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CON L A  V IR G E N

D E  T RE S  I N G E N I O S .

P E R S O N A S  QUE HABLAN EN ELLA,;
Carici, * -
Enrique, que es el Demonio* 
Federico*

Aure! iüt 
Eobaco, 
Alcaparrón,

Irene,
Ifabei a, 
hús*

C bri fio,
Z<tlrtrgen,
El Angel C ufi odíe*.

J O R N A D A  PRIMERA.

Sale Alcaparrón,

írf/íJ^TTJN una duda cruel
X Ü  me pierdo ,  fin que si* cobre, 

ÍI fera fanufma un pobre, 
porque todos huyen del.
Fantafma es , es evidente, 
y eflo mis males arguyen, 
que de las fantafmas huyen 
porque pides fulamente i 
y í¡ no , para inferir 
como en ello digo bien, 
todos los difuntos den' 
palabra de no pedir 
Miffas , que rezando preítafc 
reftituciones forzofas, 
cabos-de ano , ni otras cofas *?
¿e las que diacr 9 sueftaoi

Y  avrà , fin hacer myíhrio, 
muchos en qualquier Lugar, 
que fe vayan à parlar 
con ellos al Cementerio.
Luego peor que muerto é* 
quien pide ( ò rigores ciertosl ) 
cíhndo fiempre los muertos 
dsbaxo de nueílros pies>
Haftala hermofur/veo, 
que la pobreza nos quita, 
y aquello en mi fe acredita, 
que de eíUr pobre íby feo.
Un pobre hueie*á elcarpínes* 
y al fin, es la pertinaz 
pobreza, entrada capaz 
para mil Colas ruines.
Por ella entra el mal oficio; 
cada vez que confiderò,
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que puede ha.cerfe un Cochero FFF
á euo po bre, pierdo el j «1 1̂0# g r; X'. 

"ÍC o c he r o , oficio perverfój ' ^ve, 
que le intentó Bercebu, ! ;F F ■■:' 

*;• Pique todosJe hablan de,tu ,  ?.v j .'■?• - <
como fi hatearan-en verfo. ; .
Y o  , en fifi , en Genova piloy» . . 
pobre , cfefacom odado, " r :

; Foraftero, dcfdichado, . 
y quando á valerme Voy - F ¿V 
de algún rico por ai, '

. no e (cu cha quando le hablo: .
^ :¿ eíle pobre no'avrá un d ia b lo Y  
Y- que le favorezca? Sale Enrique* Sn * 
Alcap. Zape 1 fin tino govierno

mis paíTos con él temor:* .. * ■ “ ’
Qné á punto el procurador ‘ j 

: de pobres tiene el Infiernol 
: S Í  fitra el demonio.quien' t y  

■ : deílo dará teftimonib?
mas como es pobre , el demonio 
ferá inclinado á hacer bien* 
porque un rico no profeíTa 
hacerle al que infeliz nace, 

r y fi alguna vez le hace, ; F
1 no le hace tan 2priefia. p

: Que he de hacer en duda tal?
bueno ferádifeurrir.

Enriq. A efte Je quiero encubrir : [
- mi ser, y el odio immortal, 

con que contra el hombre lucho, 
defde que me o pule á Dios, - ■ 

Alcap. Aora bien , una d'c dos, 
ó es el diablo , ó oye mucho- a 

Porque quiero, ver fi puedo - . - 
hacer quC me ayude en algo 
contra Carlos ; Oy le falgo 
al encuentro á aquel, qué el miedo 
al Cielo perdió tan loco, 
con rabia can fingular, i .
que en materia de pecar --.\Y. p. 
todo le parece pocoi 

, peto temóle perder,
Y porque aunque es íu incligapióap i 

‘mala, tiene devoción ,  ̂ vlP
y * aquella fuerte Muger, ;jY¿ P; 

que del mayor Sol veflidi, -̂^F:.Yv 
eirá cogiendo el calor P FPP 

,¿ e ^quelipberano ardor ^ y F F F F

F'YíY Y  -¿i

Wm$¡o e°P Jet Virgen.
f  por mil pactes, con que TiU*, 

y-aliento dá á quien la llama, F  lF- : 
’a  pueda ya mi locura f \

F deslucir ella criatura 
. »á pefar de tanta llamas ‘y pí S  F 
. y afsi, valerme quifiera FFL:-F-

deíle, que en fus exercicios 
 ̂ fe ve, que pueden los vicios - ; í 

ayudar bien de qualquierat . 
que ay hombre , á quien yo no igualó  ̂

- con tal ponzoña en el fentr,
que harán Per malo al que es bueq&», 
y harán peor al que esmaloj F 
y afsi, con los teílimonios i , 
do fu mala inclinación, 
fi .no Ion demonios , fon 
aprendices-de demonios.

Alcap. Lo que averiguó es,
que ay en él tnuthó que^fifombre; ' 

EñríqtV oxqué 'os retiráis, buen hombre? 
Alcap. Señor , porque tengo pies-,
Enriq. Como yo , me parecéis j 

en lo eftraño , foraílero.
-Alcap: Y con muy poco dinerof-  ̂
Enriq. Harto trabajo teneis:
. de dondefois ? no fe epaboCé. .....

de mi nada , aunque os molelle.
\Ak* Ea , no es demonio eíle 

pueílo que no me conoce: 
mi Patria es Éípaña1, y 
Alcaparrón mi apellido*

Enriq. La Patria es buena: Ale, Es el nido 
de quanto ay bueno. Enriq. Y  aqui 
qué bufeais? Akap. Bufeo la vida. . 

Enriq. Hacéis muy bien ,  íi fe hall&ra. 
Alcap. A fervirme acomodara.
Enriq. Es la p^or acogida: ,

que aya mortales que Jen . : ;
en fervír ! O ciego efror!

Alcap. Pues otra cola ay peor. : w 
Enriq. Peor, qual es? Alcap. Servir bien. 
Enriq. Que no vais errado infiera*. F 
Alcap. Si yo llego áfer criado, F 

■he de éltár muy bien bailado» : : 
porque iéré lifonjero,  ̂F í FÍF 
éntre maído , bufón, : . ■ • F.: 
chifmolo , alcahueté Ufi poco» 
quando crayga á miíaraatpC^^FFF
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levantare un teftimonio f - v y ;y  
á quaiquiera de mi igual 
por ponerk-rcon él mal* -y =

E/sW .̂Vos íereis muy buen demonio. 
Alcap. y  ai-fin yo con mi provecho«
■ píenlo fermuy buen íirvience, 

fi micapricho no miente* *
Bnriq Afsi de vos lo fofpccho; ■ r 

mas de buen animo eftad, - 
que aunque foraftero foy, ' 
conocidos tengo oy 
Itmchos en efta Ciudad; , 
y en efta cafa que ve.is,

. *  ̂Cuyas tesas el Sol dor2, 
eítan algunos aora,

■ y  el que aqui conmigo efteís 
quando lalgan , no parece, 
que muy mal os puede eftár*

Atcap* El favor es Ungular, 
ya Alcaparrón' no perece*

Bnriq. Como el veneno que arroja 
aquí tanto en obra; tarda5 - 

Ale. Nunca ay mal que dure mucho* 
O/tf/e ruido de efe Adas, y dicen dentro. 
Cari, Villanos * en vueftra cafa, 

y tantos contra mí Tolo 1 
EW.MuerajpanenteSwtf^No e$ nada* 

la cafa fe viene abaxo.
Sale Carlos retirandofe , jr/obre él Pede* 

ríco , y otros*
i . Corra efta langre contraria" 
y á la nueftra , por el fuelo.
Cari* Moriré con menos apíias 

fi muero ahogado en la vueftrí 
Ahap, Fuego de Dios lo que anda* 
Bnriq* Ya fe logró mí deíéos ap* 

pero aora es de importancia 
^defenderle: Alcaparrón, 

ponte á la parte mas flaca. 
Akap.Vonre tu , porque es mi ira

Uë^IPAènim ;.̂ r,í "i h I >:s f

a las gorda? inclinada.
Bnriq. Que os reportéis os fupltco* 

y reparéis , qrre la ampara 
mi valor , ó por quien foy;: 

i* Yá pienfo que caftigada 
queda fu locuras entremos* . 
nobles Fragofos, en cafa, vafe,

$arUVi\hnos , no os retireiSi 
• qtias ya Xas puerus cerradas ^

. eftan i y yo quedo fuera ' 
à qu e m e m at e m i r abí a : í ¿ ; i ] h y  
'mas no importa , con los dientes, 
íi no pudiere à patadas\ - ; y
abriré puerta à mi enojo* ■ "fvfiy; 

Bnriq* Aqui de todas las trazas fy 
de mi odio contra el Cielo, 
antes que fus mifmas anfias; ; y  i ;

■ le dén muerte , es conveniente 1 . ■ 
bufear modo de templarlas, ' |
porque deftc beneflcío 
mayor daño fuyo nazca.

Cari, Ha pefe;: Enr* Qué ha ceS COn ¿Ílií 
interrumpidas palabras*

Cari* Quexome de D ios, que hi¿0 
naturalforzofa eftancîa ■ ; 
del.incendio déla ira, 
el pecho de aquefta humana 
fabrica , lo que es mas fuertef 
para que no reventara 
efta domefttea mina, 
y con vengativas llamas *
a los hombres con fu miera, ¡
y los Reynos afTolára, 
pcrminendolç no mas 
de que por la boca (alga, 
y que à los ojos fe aífome 
tan otro con la Jiftantia, 
que à la boca llega en ayre, 
y à los ojos llega en agua; 
pero tu que 1er preguntas, 
quien eres? Bnriq* Acuyacfpada 
debes la vida. Alcap. Y la mia 
yo imagino , que no cftaba 
haciendo baymeas. Cari. Quien 
à vûfotros os rogaba, 
que amparaffeis efta vida, 
que ya me ofende, y enfada?
Elloy por darme la muerte; 
buelva vilmente a la baynlt 
acero , que no me venga. 

fmr.Prcfto5prefto,que no bafl# 
lo intentado , valor mió* 
poi que el enojo le abrafa,■

-, vamos a mas fuertes medi'oS, 
demos anmcülpas caufa.

Alcap. Ay! parece que meltcv$ni 
por el ayre , cola es clara,

C. í»í demrtnîoE
B m

ap.

tnasfi efte íéri el demonio? 
A %
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}q. Pavor mío ,tnucho alcanzas,

, á fin d.ilfge-rici a fu ya ^/ f  •
. ios faqué al cámpo^/<r^.Yaefcampaj 

defde enmedro del Lugar *: f;:f ; / 
donde en efte punto eftaba, ’rr 

: fin dar u n paflb me hallo ! ¿ ; ^
en efta herrpofa campaña: 
alto', aquefte es hechicero.

Car!. Qué c¿ efto ? mi villa eftraáa 
efte litio : quien a él  ̂
me trae fin mover Jas plantas?'

Mnriq. Yo , folo por divertirte,.¡.
porque tu enojo te abrafa ,

; tan facanjdote de u, \
; que aun no fientes ló que andas.'.

Cari. Corrierame yo , á do íerf 
; deífa manera. Enttq. Dilata 

por efte campo la vifta.
Cari. Nada de todo me agrada,;.-f \ 

fino es el color por ver de, '
V que me eftá dando efperanzas 

de que he de vengar mi enojo? - 
mas. ya me alegran las ramas,

■ que hacen de las hojas fruto,
: y lloran puntas de lanzas. : 

¿^r.Mira al Cielo.C.rrf Yále miro»: 
y nueva pena me caufa 

c mirarle con tantos ojos, 
como Luceros le labran, 
con que fin nubes de dudas 
avrávífto iyiJ defgracia,

: ; y abraza toda ía tierra, 
con que ya eftarálafama 
del fracaíb , que me aflige, 
eftendída, y dilatada.
M as, ó reparo divino ■ ; '
de fu Autor! pues entre quintas 
Eftrellas le dan por ojos, 
una boca no fe halla, v 
conociendo lo difícil, 
que es callar lo que fe alcanza 

_ A ;  ̂v^r > porque los fecretos,  ̂
quando fon contra la fama, . 
folo,a quien. no puede hablar :

, fegura mente fe encargan. ;
Bnriq. Haz efpcjo d Ĵfa fuente, 

y verás tan gran mudanza ;! 
en fu femblante ,que ignotfS:

;V||u las feñas de tu cara;

■ ■ "  : ' . : . ; ■

r.i- ;;=;.

*

gen.' con fti
;:v-y á aven alguna m a térra, ' f  

en quela.imagen del almas; 'i ; y 
fe pudimvér , tu mifmo : a ;f ;; 

i - de ti mifmo te aflornbráras. , ; d; 
Cari* Por agradarme lo atroz,  ̂  ̂ -

y horrible de la borrafca, . ¡ :
que á mis facciones arroja - 

■ :mt noble fangre enojada, j >
\m e he de mirar s y fi dieren:
" menores feñas mis anfias 
: de lo mucho que en miobran^ 

hallaré.para otra caufa-, ;
Llega a mirar* *

Mnriq.Aquellos mediosj que aplico,’ 
la colera definflaman -
nomas , que en virtud del tiempo - 
que en aplicarlos fe gaftaj 
yá mas templado le miro:

= ' quiero profeguir la eftraña v 
aftncia con que ic ofendo. * Entrafet 

Cari* Yo quiero apartar el agua 
defle fuego de mi ira,

- que parece que le apaga;
,, mas donde aquel hombre eftá, 

que aquí me truxo ? las vanas 
fombras del monte fin duda 

, /calladamente le guardan: 
fabes de tu compañero?

‘Akap. Yá fe ha ido noramala.
Car.Qué dices? Ale.Que yá fe ha ido¿ 

y es-confequencia muy llana, 
que al que ella coa pefadumbre, 
fiempre nadie le acompaña, 
y á quien fe anubla la dicha, 
fu mifma fombra le falta.
Fuera de que el hombrecillo 
debe de tener tacañas 
coftumbres , pues me ha dexado 
defpuesde darme palabra, ;
-que avia de acomodarme: 
mas quien cúmplelo que manda?

. Quedare á Dios , que me voy 
■ : a fer pobre. Cari, No te vayas, 

que. dexandote conmigo, -  i- 
; ninguno: me delampara; :./

- * j.figueme , fi á fcn infeliz ; f  v ;
ligues de buena gana, ; / ¿ f  

^cap. Befo tus pies * que quien COOBV
;go es muy deídichado* - f ; í: ¡

r.42 '"
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*$¿ftréEnrique, }tta - ,*

tifos cavaílos a un atbc^. ; '
CW- Voces fe efcuchan humarás ^ " í "
. .'¿d io efpefo de fíe monte, : :c p p 
Alca}*Es cierto. Sale con otro venida 
■ Énrt{, La fed me abrafa; ; -:;iL / > ;

íi avra por aqui un a fu ente? r' :
Cari. Vertiendo liquídaplata - 

entre elfos arboles corre* 
mas qué ues eftcvque me paíTa? - 
qué miro! Enriq,En aquefte punto, 
en mi la fortuna cilampa 
de un amigo grande fuyo, 
que murióayer:: no me abrjfti 1 
tu cariño ? qué es aquello?
Carlos , como lo dilatas?

Cari, Enrique 5 tu en elle litio?
Enríq. RecibíCari os , tu cart3> 

y vengo defde Sicilia ^
Tolo á ver lo que me mandas.

Cari. Para feílejarte} amigo., 
mi mucho amor te llamaba* ■ ;
mas ya lleno de .defdichas 
en efta íelva me hallas. ¡

Mnriq. Defdichas ? de qué manera? 
Cari* Mejor eftán f¡ fe callan.
Enriq* Dimelas , Carlos.
CarL Yo mifnao

me avergüenzo de penfarlas* r 
Üwri .̂Tu me1 encubres de tus penas 

los efeélos * y las caulas?
Cari* Tendrás animo de oírlas?
Enriq. Animo tengo > y aun aníia.' 
Carlos-PütS al mayor lentimiencá 

oy mis efe ¿tos re llaman.
Ya íabes , amigo Enrique¿ 
oue mi noble íamzre manaj- - _

' de los Adornos primeros, 
gloria, y honor de fu Patria* 
mas importaba muy poco- ; 
fu valor, y fus hazañas 1 / '
para nueftra cflimaclon,. i 
li el Cielo no lasdotára 
de riquezas ; porque cora« f  

c fu Providencia acertada r r 
, en la plata 5 y en el oro : ; j p : : >

; ;; pulo naturales llamas ;
de luz agradable, alumbra#^

íi:;;; las.(oías dignas-de fama; ;

ívjipi

■- '■ , -i - ;
porque fí aqueftós metales 
nadie ea ellos reparara, 
que escobfcura la pobrézayfft’f  ;í 
y al fin el oro * y la plata,: ¡\,$M 
para qué fevcao, los ligios' " . 
íes van firviendo de hachas:, 
hálleme , pues , rico 3 y nobl£, % 
en la efiracion mas lozana 
del d i fe n rfo de mi vida, 
que es la juventud , con tadtá 
•inclinación a los vicios, N'; 
que luego intenté venganzas* ■. 
galanteos, impofsibles» 
obllentaciones ellrañas: 
dichas , que á nadie fucedettjd1 

■ porque el dinero afianza 
todo quanto fe defea, 
y pocas veces engaña* * 
Naturalmente foy cruel, 
y modoy con fiera laña 
á los intuitos, y eílragoS, 
y mucho mas me arrojara,

: íi no me enfrenara día 
devoción , que sne acompaña, ■ 
de MARIA , y que he querido* 
notando que me embaraza ■ 
tal vez para mis delitos,- 
opadamente dexarla. ’
Mas ofrcciofeme luego 
en bcllifsima fantafma, 
dentro la imaginación, 
efia Señora , tocada 
de EíLellas , del'Sol veftidá, 
y con la Luna alus plantas. 
Pufemea penfar, por qué, 
fiendo todas ellas galas 1 . 
nobles con Uña luz miíma^ 
iguales en la proJapia, * 
ciudadanas cié un Zafiro, 
y parientas tan cercanas, ■ 
unas honran la cabéza, 
otras los ombros eoíaUap* 
y íolamCntclaLuna
la hace fetvir de peana?
Y  conocí claramente,* 
por la devoción de enttata^| 

^  que á ella coca con los pié ¿̂f ' 
y por^mudable la ultraja*; f  
Sor cito U> he jrofegiuiVj

■W
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' '  El
:pero fiempre muy mezclada, - r-, ; ■
de mis infukoseílragos,;: 
efectos de mi aitogancia, 
eu cuyo numero entra ; ;  ? k""
la aísiftencia de una Dam a,. 
á quien fervi mucho tiempo*.  ̂
y en cuyo favor lograba ■ 
todo el fin de mis defeos* : i 
Con la firme confianza — . , : :
d^que era yo-folo el dueño, 
de fu hermofura , y fus gradas;-- 
necedad en que caen muchos* 
dicha , que poces la , alcanzan* 
Entrando en fu cafa un día 
á horas , que no acofiumbrab^i 
encontré un hombre, y,queriendo 
diículp^rfe ella turbada, 
conoci luego fu culpa, 
porque aunque una.boca .aya;^ 
que mienta , en un rofiro ay 
un femblante, que. no engaña*.,
Quife cafligar mi ofenfa, 
pero o reverencia rara, 
que para con las mugares 
pufo el Cielo en nueftras almas!- 
pues fiendo ellas las que injurian* 
las olvida nuefira rabia? .

1 y contra el que no es culpado 
fangriencamente fe palia; 
que los hombres , por temofos, 
y por grofíeros que nazcan, 
íí ellas no los ocafionan, 
á muy poco fe adelantan,
Saquéla efpada , y al ir 
a matar al que alli efiaba, j 
vi , que huía d&tpi furia, 
y eílrañé tan grande infamia, 
de un hombre en trage no humilde? 
pero yerra quien ía eftraña, 
que ay muchafeda en el mundo* 
que muy vries pcchostapa.
Salid á la-calle , feguile, 
y entrándote en u.nacafa*:._ 
cntréme tras d e l, y yend<fc I 
corriendo por una fala,
*1 paflar de anos viombos,  ̂
tnis leves palios ataja ; L
|3na muger, tan lenora  ̂ ; 
rfip $1 afpe&o, tan blanda . ;  ̂ ■

lo con la Virgen* ■
/ en el lenguage, que pudor' . 

difuadirmela venganza,../ ,
y efto con poca trabajo*, y, 
porque, el pecho á quien rio aplaca 

■" de una muger el relpeto,^. .\SZ'. , 
( que qualquiera esfobm ná) 
fangre infame le calienta, 
vil peufamiento le manda* 
Hizome entrar'carinóla 
adonde fe dilataba 
-en efirado hermofo ,y  rico 
una alfombra matizada, . 
y unosfchapines en ella . 
como arrojados, brillaban, 
que para falir aprielTa 
debieron de embarazarla.
A otra parte un libro abiertó 
fobre una roxa almohada 
vi puefio con defaliño, 
como que leyendo efiaba 
en el quando oyó las‘Voces, 
y dixe entre m i: Ella Dama 
es fuerza que fea diferepa, .
15 es á leer inclinada: ■ 
que mudamente los libros 
engendran , en quien los trata, 
delicados peníamíentos, 
y nobles Médicos fanan:* 
mil ignorancias , en fin, - 
dexan de buen gufto al aleda.
El crédito de .entendida' 
fue , defpues de la mas clara 
evidencia , fu hermofura, 
que fe vio ; quírer pintarla 
es ofenderla, porque 
lo que cabe en las palabras, 
corta esfera lo rodea, 
breve termino lo abraza. 
Habióme en pie , y.apacible 
mientras al hombre eícapaban, 
fin quitar de mi los ojos, 
y aunque parezca arrogancia, 
conoci que me quería.
Suele cn-una pared blanca 
eftar compuefto un relox* 
cuya mano entena manfa 
aquella hora en que fe vive? 
mas íi en la acción fe reparar 
ella por si no fe mueve, ^



fres
fino executa ajuftada
Jo quilas ruedas de dentro . ' : .
Je cftán diciendo que hagas d‘> •' '■ 
pues de effa fuerte, los ojos f  
fon con obediencia rara ' f .  ̂^ "
la mano del corazón, , _ ' ̂
que donde él quiere fcñalanv .

. Defpideme cortefrnente, " ' :  f 
y empecé á galantearla 
defde: aquel d ia, adorando - 
fus puercas » y fus ventanas. *-■ ‘
Hallé igual corréfpondencía, - -
y tacto, en fin, llegué á amarla, 
que fiendo ella de lafangre - - 
de los Fragofos, que ha tantas 
redades j que con la nueilra 
ella opuefta , y esojada, — - ■
me determíne á pedirla ; '
a fu padre , eílando en cafa 
de Federico Fragofo; 
el qual , ó porque éi amaba '* 
a Irene ( que elle es *fu nombre ) 
o porque, quizá guílára - -
de que una hermana que tiirie 
fuelle de mi la adorada, 
ó por íer de-otro linage, 
fe me opufo » y de palabra 
en palabra de tal fuerte 
nos encendimos , que ay rada 
mi lengua le defminció, 
y él en mi roftro la efhmpa- 
dexó de fu roano aleve, 
felio vil de mi delgracia.
Y á  , Em ique, yá dloy fín honra» 
que allí no pude cobrarla, 
porque eran mis enemigos 
muchos , y fula mi efpada.
Yá me ha degradado el Ciclo 
de aquella pompa heredada 
de tanto afctndiente iluítrej 
yá buria rotas las alas - * *
mi íobervia , y mi altivez» 
á que es condición anciana 

* :.,;de Dios alhellarfe íiempre 
con los fobervics , y arrtu - 
contra ellos los corazones 
en numerólas efqüadrasj : > - 

: mas no jmporta , que fi él 1 f‘f v 
defeompuio pai'arrogancia" : ; :

' i-
íconaqueíla-afrenta , yo, 
con elle ardor que me mata»1 

; quanto de mi patte - eíláy - ^  . f e
à fu-Mano^Soberana y f  utíf - f   ̂f  y 
le quitaré el feáoritiO f  y '- v : v 
de la juftièìa Sagrada^ ■ ■ v i : ¿
porque pienfo mucho antes, f  ' 
que él empiece mi venganza, ; -
tomarla yo por mi mifíhoá ‘ ^
comiéndome las enrrahas l  ̂
de mi enemigo , vertiendo 

.-quanta fangre fuya aya * r
> enei mundo , delatando* -
la unión de aquella contraria 
familia , que nos perfíguc» 

fi alguno fe me efeapa 1 f
della , terá que mi enojo, 
brotando ponzoña amarga, * 
al ir à matar a elle, L . , , ;fj

- en fangre de otro refvala. - J:>’
Enrìq♦ Aora es tiempo de irritarleí - ág* 

Carlos , ai tienes tu efpada* ‘
. y ^qui ella Enrique-, y lafuya: ' -*
haz que tu ofendida fama ■ ' l — " ,L 
quede limpia en fangre agena* 
y hecha cenizas Italia*

CarL Con tu favor yo lo efpero#
Alcap. Yo hice muy buena mohatra*
Bnrìq. Ea , à difponer injurias* :
Cari Ea » à difponer venganzas.- 
Bnrìq. Defteoy le pierdes , "MARIA*
Cari, Dcídc oy mi opinion fe gana*tf¿/e.

Salen Inés , y Irene con los mantos caídos.
Ire* En dn,di'fre el papel: hih\Ya le avrà dado 

el Alférez Lobaco , fu criado, 
que á el fe le entregué. Ir* Ay,Carlos mio*

- y qué caro te cucila el dcívsrio 
de pedirme á mi padre ! á Dios pluguiera* 
que antes que lo intentaras yo muriera!

In En fin píenlas ha blatte ?iVe.Hablarle inteto* 
Inés, Parcecmc teinble atrevimiento* 
leerte. No es , porque yá labes» 

que mi padre con términos fuavfis 
me mandò , que vinielTe 
à combídar a Laura » porque fuefTe 
ella noche á la fiefta,.. : ' 
que en mi cafa fe apreíla: y 
comuniquéis el anfía que mé ezorti \y  
4 xcí á Carlos oy aporque ;



y ella mientras re toba da licencia- 
para que yo le hable en tu prefen^^Ui:?:;

Si tomas mi conejo ¿rrcu fatigabs^^g  ̂
tren. Efld , Inés, es paílam á fer am igad?

y yo té recibí para criada: . g*-. sí 
■ ; no me aconfejes. Inés, No te digo nada* /.»
; 1 Sale e Ifabél .con manto, / V;: - \ f
I/ab. Pafsé á llevar á Laura-ton rói cochq 
^ donde hemos ^ejgñtaruos efta noche,V; 

ella Ct vífte , porquera de ,indégaUf-* 
íupe , Irene , q.Ue honrabas éftafate, , ¡) 
y te he querido vér^¿r#í. Yodo ag&defcqo: 
tan p oc os fo n 1 os, males, qjit padeieo$ , ap. 
fortuna , que eíla viene aquí a- éftorvarme 
pata que Carloc ya no pueda hablarme] ■■ 

'Xfa.'L a defdicha deCarlos me a tormenta j ap, 
que la toma mi amormuy á-fu ,euentás  ̂
peroj>adezca_Garlp6,, fienta-, perte,. i . 
pues no admitió mi ámor} y quifo á; Irene: 
parece que eflástrifie? fe.Nóefloy.buena. 

Jfab. Avráte dado pena 
. el fer la -caídatu que íticedieífe

tal pena á Carlos? JV.Fuem e/s que tnepeíé, 
y tu , Il'abel > como.no te, afliges,. : i í
íi con buena razpn ,el pecho.,riges J -■!=;■- 

V de que fueífe cohermano, f¿‘. - f
por cuya fiera mano ■ : *
á Carlos ha venido tal deshonra? ,r {ra* 

Ifa .Porque mí hermano en fin quedó con hora- 
Ir en. Carlos eftá fin ella., . ■ ' 1

aunqué atrevidamente le atropella V .. 
la razón en lu roftro , agracio es culpa,, 
que nadie es malo por agena culpan 
snas preflo fe verá defagraviado, /.
porque es Carlos valiente,y muy honrado. 

Jfab. Quando el hacerlo intente, (re*
- mi hermano es muy honrado,y muy caliera- 

* Iren. Pero riñefi tiene quien le ayude. 
Jijábala  fangre fieropre á íu deber acudo;

» y fi píenla otra cofa /
errada la pafsion::

Salen Carlos, Lobaco , /  Alcaparrón, 
garlos* Irenehermofa; *

pero qué es efto que miro? ,
If*b. Carlos ha entrado , y fufpenfo - ¿
T empieza ya a atormentarme, ;■ y ;//, 

muero mas con los defprecios. :
Señor Alférez.L o b a c O ) :v. 

tenemos

ítgeu.

■te

y que ei diablo me le í g  g ¡ : J  
■/ .es loco? Lohac. Algo tiene de el&  ̂
Cari. Qué me quiere la fortuna?

bolverme es mejor acuerde.  ̂
tren. Ha feñor Carios Adorno, -g 
Cari, Qué mandáis? /nw. Saber deféó 

por qup os bolveís fin hablarnos? 
decid. Cari. Porque hablar’no/puede1 
y afsi, con vueftra licencia:; ‘ 

Jfab. Yo os la doy , que pretendo:
, faber primero !a caufa 
defie efiraño movimiento, ’ ■ 

Cari. JBües fabed., que defde el.punto 
que entré en la fala , contemplo 
la fangre de Federico, 
vuefiro hermano ,en vueflro pecho* 
irritóme contra ella, *
y quando verterla intento, 
reparo, que las mugeres, . 
por natural privilegio, 
íon unos cielos menores, 
que entre nofotros ha puefio 
el Ciclo , á quien no permite 

, que fe: las pierda el refpeto.
Y  voyme , pórque me aflige, 
que la primer vez qué encuentro'
Ja fangre/de mi enemigo, 
fe me aya fubido al^Ciclo.- 

Ifab.Vl uguícra á Di os,feñorCarios, 
que con verter la que tengo 
yo luya , fe remediara • 
el daño , que ya efiá hecho, 
que para mi fuera logro,, /
pues le quitaran con elfo, 
á vos, del alma un agravio, 
y á mi, dél alma un immenfo 
dolor de Iq defdichado, 
que me fale algún afeito; 
pero pues por no ofenderme 
os vais , quando reprefenrp 
á vuefiro enemigo yo, 
con apartarme uu objeto, 
dos veces aborrecido 
de vos, yo os lo recotopeníb*

Irene. Señoralíabel, oid*, -r.-tx*- 
efcuchad, que yo os lo niego»
/mira, Inés, ii nos efcucha* -

Qué es éícüchar ? oomO -üO ^ W
-,álí

' '-r. vift-éí#-



. t r m
tren. La ocafion aprovechemos* i íó nj,t

adorólo Carlos mió. ■ -r >t: ,.ÍLL: 
CarL Deten ios dulces acentos, : L 

no me ílarnes tuyo, Irene, : .. t
Iré,Por qué, feñor? C¿*/-.Porqüc es cierta 

que ya no puedofermyo¿ ' k > 
porque fin honra me veo. f

Inés. Vos, feñor , no eftais fiñ hoori*
no lo pronunciéis , que temó,
que íi creetíuná'vez 
á tan loco peníatoiento, 
os ha de faltar valor 4 
parala venganza , puefio, 
que nadie fin hónra puede 
intentar gloriofos hechos.
Ofendido eftais no mas, 
y aquello tiene remedio, 
que para eílo á vdefiro lado :
*vive noble squefte acero.

CarL Ay , Irene de mi vida, 
y con qué dulces esfuerzos 
dulcifsimas efperanzas * 
vas engendrando en mi pechol 
Yo me vengaré , feñor a, 
pero lo que aora liento, 
es , lo que tardo en vengarme. 

tren. Ten valor , que ferá prefio.
CarL Como? Jren. Yo te lo diré:

Dime , un papel note dieron 
mío? Cari. Si , Irene divina,- 
porque del llamado vengo. 

tren* Pues lo que te quiero es, . 
que fepas" * que se de cierto, 
que aquella noche en mi cafa 
fe defpofa , no en fecreto, 
íino en publico , efie infame 
Federico , porque el miedo 
Ha perdído-á tu venganza, 
fiado en fus muchos deudos, 
en ella puedes vengarte* - 

CarL Ha , Irene , quanto te debol 
Y  dime , fabes quien es 
( aora os invoco, Cielos )
la dama con quien fe cafa?

tren. Del  lipage de lo^Eicfcos 
me han dicho j si bien , mi 
nunca meló ha defcubierto*

CarL Gracias os doy ,‘Cielosfantos*
/m* ,Si importaré, pongan

£?/* -A1 í-í tÍ-.i' "ja-. h‘'íri¿í '-'̂ i >■
y :;. á mi caía, que aunquees

tendré á ganancia ¿1 incendio^ c i, 
ío lo porque purifique ¡ 
tu honor, yíi corres r ie íg o ,:-^ 'v y'- 
Carlos , yo cftaré á tu lado ’
■ con valor , y con denuedos / lív v  
porque los Tragóles laquea v ■ : r ' v  
aquella fangre, que alvergt» v: 
fnya dentro de mis venas, 
queyáporti la aborrezco*

Car!. O qué caro me cofiára 
mi honor  ̂bellifsimo dueño,j
Venui hermofa , íi acalo 
fucile tu fangre fu precio! 

tren. Ella Deidad que has nombrado, 
eiTa bellilsima Venus, L
buícando cu el campo flores, 
de que hacer á fu cabello 
guirnalda , que le adornare 
de dulcifsttóos refíexos, 
llego a coger unas rofas, 
que halla entonces no tuvieron 
tnas color j que elídela-nieve: 1
al irle a entrar en lo efpefo 
de las dpinofas ramas, 
fe hirió el cryfial de fus’dedos, 
y matizo con Ja fmgre 
de la flor lo macilento. *
Hizo la gmrnalda.cntonces, 
y con losefmaltes nuevos, 
fue mas bella la corona, 
fue mas lucido el arreo,, 
porque fiempre los trabajos 
hacen muy hérmofo ehprcmio- 
Dexamc tu qpc falpique 
la corona que pretendo 
de tu cfpola, Carlos mió, 
con ía fangre de mi pecho, 
verán quan hermofafalgo 
con los cfmaííesd'angríerttos.

CarL Dexa que befe tu mano, ^ 
por ellos fuertes alientos
con que mis males mejoras  ̂ _

tren. No es tiempo de perder tíeinp<fj r 
Carlos v á D i o s y  ¿vengarte.

CarL Irene, a D ios, y al fangrientf 4 
efirago de Federico, 1
y de iusJuFamesdeudos* ;t - h - >

tfttu Serás'0iieTpofo?Car/*Sér| f  
*.............." ■' J i ■ ' ■ ■ d " ,  U.Í



de palabra con ufied, A*; '
■;̂ ■.■ y p ien fo Inés* Qué? ; - ; ' 
ijjobac. Lo que píe nfo.
Inés. Mirejíi hemos de hablar claro*

yo valientes no apetezco,
que nobufeo quien, me mate» 
y quien es éfte mancebo?

; %ebac* Un criado' nuevo en caía*-’ 
l#és. El no es galán 3 péro es. nuevo* 

ron que me parece bien, 
quedo tratado es molefto;
Es ufted enamorado?

¡cap. Quietóla contar un cuento;
Un hombre fe bolvio loco, 
y quedóle en el celebro,
-por tema de fu locura, 
confesarle por momentos*. 
Encontró á un Eftudiantc* 
un dia yy dixo muy recio;

„ Confieífcme aquí , ó.fí no,
\ voto a Chrifto , que los felTos.

le pegue á aquefta pared*
, tEl Licenciado temiendo 

la mala tunda , fentófe, 
y dixole muy fevero, 
que empezare, y fue andando 
por todos los Mandamientos, 
por fu orden,, y*en llegando 1̂ 
al quinto j did con fu cuCfpa 
en el feptimo degolpe,
Entonces muy caricuerdo 
el Elcolar, preguntó;
No tiene nada en el fexto?- 
A penas ayo efto el loco, 
quando , finbufcar rodeos* 
por fatisfacer apriefiá, 
dixo , no tengo dinero* 
ymetiófe en el o&avo: 
lo que á mi me pefa es eftofc 
yo , fenora, no enamoro,

;:H porque dinero n o tengo* vafr^
> Inés*. No es de mal gufio el criado* 

Í^-No, alabe, .á nadie./»ejtSi quiero* , 
. ■: que toda cfta boca es mia,

; y que repare > le ruego, v 
que es cierto, que acierta un. loca

'4 uret. Y a  Federico, ba llegado,
. poríingulár di*cha mia, 

en la noche defte día, 
día en vostándefeado:

.oy os aveis de cafar, .
Fed, Y  oy , feñor, fe veril «n mi 

nn bien 3 que no merecí 
eon el alma defear*

Jurel. Grande gozo eftá conmigo 
de notar, £ lo, advertís, 
quan fin recelosvenis ■ 
de Carlos vueílro enemigó, 
porque fon eífos defpachos 
de un valor defahog*ado.

Fed, El miedo no.eftd enfeñada 
á mandar hidalgos pechos.

Jurel* Eife efpiritu gallardo 
en vos admiranda efloy.

Fed, Solo á u merezco oy 
eíía ventura que aguardo.

Jurel* Y a  parece que el día paífa, 
y no sé fi eftá yáefto, 
como yo ordené , difpuefto; 
como Irene no eftá en ca£i?
Pero elfo no os dé fatiga, 
porque muy preño, vendrá, 
que muy cerca de aquí.eftá. 
á combídar una amiga..

Fed. Deque elfo digas me efpanto: 
yo , feñor, no mefatigó 
qüando. vueftrogufto figo*.

Safan Irene , y Inés*
Ir en. Inés. 5 toma, aquefie manto..
Inés. Acaba , que es meneñer,

porque ay mil cofas que hacer* vtfi* 
Jurel. Seas , hija , bienvenida*
Ireñ* Aquí Federico eftá, 

la langre fe me alborota 
de penfar ejr lo que hizo.

Fed. Mucho.me alegro*, feñora* 
de que coafaludeñeis* ■; .

Ir en. Guarde Dios vueñra pegona* 
Jurel* Hija y eftá para ella noche 

prevenido lo que importa? 
iroj. Tod© eftárcomo ordenafte*.

¿tir*

'•vt:,:- 
' :h ü. ; ' un e (clavo tuyo eterno. ■ - vafe, ; ■ A el errar cafo.muy feo. vafe*\ 

¿Icb. Sepra Inés* Inés., Seor Lobaco. «.■ Fóbac. Que del vicio hagan oficio ¡
■A-';./ las mugeres, cafo es recio.' vafe*

Salen Federico * y Aurelia



¿w.Vues fabed , porque yá es hora,d - Mas ay , que naturaleza, 
que fois quien-con Federico V  tyranamcnrc engarrafo,
efta noche íe delpofa; las puertas deitc fornido
hufta aoralo he callado, : hizo de cera, en que todas.:
porque ha importado , y aora - las palabras, que fe cfcuchañ,-
lo publico , asegurando, Fe imprimen funeftas hojas, *
que obedeceréisguítofa: en que puede leer un alma "
claro eíU , que ib¿s mi hija, las defdichas que la acofaa,;

:£'í

y conoceréis que os toca;
Vos , Federico , podéis 
acudid alo que importa, 
y bolved prdto. Fed. A*cus pies 
arrojo el alma , y la boca» vafe* 

¿ur. Ea , entraos á veflir*.
Irjene , no eíleis aldorta, 
que en premio delta obediencia 
el Cielo os hará dichofa. va¡e+ 

Irene, Válgame Dios , y que aprifi 
mata un rayo ! quien lo ignora? 
cftudielomi defdicha, 
apréndalomicongoxa»
Ya cítoy muerta , que U voz 
fulminante , y figuróla 
de mí padre , hizo el eítrago 
tan breve , que no a país i o na.
Muerta eiloy ya ; pues ncr muero, 
que eíta voz,que el labio forma, 
es lelamente epitafio, 
que le di<  ̂a quien le nota:
ÜDentro defte marmol frió, 
que era cuerpo humano aora, 
cita muerto un corazón, 
donde vive una memoria*
Que es eíto que rae fucede?

. gran mal íin duda atclor3, 
pues folo para'crcerlo 
efti el alma temerofa. *
Yo no acierto a pronunciarlo: 
yo de Federico cfpofa? 
yo de dueño , que no es Carlos? 
yo á tan grande fee traydora?* 

t No es pofsiBle : las Eftréllas 
no han de fer tan rigurófas, 
que quando á un,dueño rtíe inclinan, 
en mano de otro me pongan* 
pero de folo mi padre 
el oiá) afsi lo informa; 
míente el pido mil veces* 
voces fon., que fe le ajitojaa*

para quitarle con dio 
el alivio'de dudofs,
Cielos ayrados, qué haré 
en cite mal que me ahoga?
en cite mal que me aflige?
Si rae cícondo cautelofa, 
pierde Carlosda ocafion 
de cobrar luego fu honra; 
íj aguardo , lera polsible, 
que con-'vioiencia imper tofo 
rae cafen antes, que llegue: 
todo rae adulta , y me enoja,^ 
y folo apelar al llanto 
rae queda en cita zozobra*
Mas como yo me acobardo, 
y tímidamente ayrofa, 
apago en lagrimas cite 
bolean , que en mi pecho mora? 
Rompa elle dolor el heno, 
y en acciones prodigiolas 
prorrumpa;: Sale Aurelio*

Aur, Irene , que es tarde,
Jrert-Ya es tiempo de que cité fordaf 

á la razón d Cornejo*
Attr. Que es cito, Irene ? citas loca$ 
Iren, No feñor, aun no peníaba;;
Aw\ Es prenda muy peligrofo 

la muger , pues el que mas 
en guardarla fe defoja, 
no la guarda el peníamientof 
entraos Alia , y fin otra 
dilación os veítid luego.

Ir, Y á ce abedezco^wr.Ha traydoral 
Ifcn, Aprifa., aprifo , dddtehas, 

que el morir preíto me importa* 
Aitr. Aquí es meneíter cuidado: 

no ay un criado ? Ines, ola* 
foquen luces a cita fila*

Sale Inh con una luk.*
Jfo.Yá eftá aqui./fwf.Haz que pongcwl fo 

eífe eftrado */?iw* Ya le almb,
B z  que



1

que Te va llenando toda 
“la caía de combidados,. : ; . ; ;
y los Múfleos fe affomaní - ;y ; ; 

Salen Jos Muficps* ■ -.y 
üíí/r. Entren, Mufic. Por obedecerte* 

venirlos tao prefló. /4&>vCoj.an 
para afsiento efíc.efcaño - 
vuéíT̂ s ráercedes.Jw.La alfombré 
tiene algún diablo en sLcuerpo* . 

Sale Alcaparrón.
fyícap. Señor , vivo aquj una boda? 
rfurSiy amigo 5 linda fimpieza! áp. 
^/c^.Sabeiufted que hzc&Aur,Apra 

fe eftá ad erezan d o .S ien d o *
: la ocaflon es muy fa'mofa; , 

y podrèholgarme eri ella?
|{í#/\Con U bbda?/í/c*Si-4í«'.Efto.,CS:Cpfa3 

que puede hacerla qual quiera*-.
Alcap. Mire , las holguras todas,„ 

de lis pobres como yo, 
fon muchos los que las gozan! • 
-tenemos bien que cenar? 

fAur. Ay pregunta t-an graciofa!
; yo imagino, que avrá'mucho, .■<- 

y bueno. Alcap* Como qué cofa,?1 
avrà pabos? AurCEíío es fuerza*

. TAU.Y capones?¿£*^Quicn lo ignora* 
Alcap.Uno entre dos? Aut\ No lo sé. 
di cap. No hace al cafo s y avrà torcas  ̂

Templen los Muficos.
No fe irán con müdemomo% , *, 
à templar A la picota? 
no ven que aqueffe ruido • 
la mejor platica eftorva? 

tnh. Elle, es criado nuevo 'afa- ■ 
de Carlos $ qué linda forni
galla el bellacon l Señor,
yá fe van entrando tropas 

k acá. Aur. Entren en hora'buena^ 
sdlcap. Inés , el callar importa, 

que vengo A matarlas luces, 
en empezando la hifloji?, 
y todo eíH en que tu calles. 

dnh. U-iled 5iufíed ; lindas- conciasi.; d 
[Salen Irene ,  J]fabcl , y  oíros* . 
‘,dur* Las Damas comea fu afsiento*

, Irene iale liorofa. , . * :í  - ■
El faber que ha de morir 

de aquefte m al, me ocafioa* ; :

ÌÙ Plê to lpPppm to ton la Virgen.
adefeuidar del remedio,' 
que han meneílermis congoXJÍ* 

Sientafe en el eflrado, ■ - 
I fa b Dile á la defeonfianza 1 

toda el comon /y  agora, 
viendo que fe cafa Irene, . 
la efperanza- al alma torrn* .

Salen Carlos ^Enrique Lobaco embo^sdosi 
Cari. No ha venido Federico?
Enriq. En fin , 1o q_ue á mi me toca 

es pon er fuego á la cafa.
Cari. M e cuidado 'fe toma

vneílro amor, Aw^.Puesá fu tiempo 
fe pondrá, Carlos, por obra.

Lobac. Señor , en viendo lanueftra* 
andaf ä moja la olla.

Zwej. En hacer de fuerte aquí, 
que fucedan de otra forma 
las cofas de lo que píenfa 
Carlos , empieza mi gloria.

Aparece en otra parte de¿ tablado* 
Aur. En tanto que Federico 

llega a la mano.quo adora* \ 
la voz-con Los inílrumeutos - 
hagan la calma guflofa.

Muße, El arce ha quebrado Amor# 
todas las flechas arroja, 
que^defpucs que cnata Filis, 
las flechas , y el arco fobr^n.

Ines. Ya ay en la lala emb'ozados*
Alcap. Y  ya mí valor fe embota*
Muftc, Filis , que a las Eílrelias - 

imita mejor , que todas, 
pues ardientes llamas vifts 
de luz de jardín-hermofa:; ^

Cari. Señor mió , quiete uíled ’ >
decirme quien es la novia*

A un Mufieo. *
Mufic. La que dulceraent-e abrevia^ 

para embidía de la Aurora, 
en fus mexillas un Sol 

, enmarañado en dos roías,
Carl.Voto á Dios,que eflaesXreB^ 

-que las feñas lo, pjegonan, P 1 >■:■>' 
porque dos rofas ,-y un Sol - r - 
en ella fe hao. viflo rofas.

%fb*c, Si el Mofleo nó refpondfc . 1 v 
con modo , darle en la bola^ ^

Ogrk Hacsdefto, ôt. /upücck^

L.  ̂r _ q.

.. v,S.
j  r ■



De
pftác, Irene es. Cari. Infame boca, , foy yo 3 Tacadme de aquí. ~ '

50 ce Tacare la lengua. V i/.'■ ■  Cari. O que.voces tan guftofas! ; :
Mufco x. A  Dios, guitarra. MatanU Fed. Que afsi Carlos fe me. efeapet . : 
Muf,co z. A Dios, chola. / - ÓarL Que aun viva en mi mí deshoi|raí! ;
¿íz'r.Qüé atrevimiento es aquello* ;; Ir en. A mucho me determino;
Akap. Ya mate las luces 1 ola,* . ■- 

Inés , quedo 5 regular*
Irene. Carlos es quien lo alborota.
CarL A los Múfleos veamos 

ü fe quexan por la folfa.
Fnriq. Irrítele de manera, 

que aquella ocaílon malogra 
.de vengarfe > ó profeguir 
ella maquina injurióla. vafe. 

Dentro Aguarda ,Carlos traydor, 
verás íi mi efpada corta*

CarL Allí efeucho á mi enemigo* 
ya es mi fortuna diebofa.

Irm . No me dexes , Garios mió*
Jfab. Golfos navego de fombras*%
Fed. Villano Carlos , aguarda* 

que no eftá mi efpada ociofa- 
CarL Norte , e&a voz de mi enojo, 

tu vida de mi ponzoña::
Iren. Quien íe ha vifloen tal dcfdicha? 
Dentro.Fuego,fuego*/»d* Aquella es otra« 
CarL No te-me efeondas , cobarde.
Fed. Tu , cobarde s no te efeondas. 
Dentro. Fuego , fuego , ya eíTc quarta 

fe divide , y fe defploraa.
'Aicap. Barrabás, qüe mas efpére*
Ines. Quien fe vio en tan gran oongoxa* 

no me den , que foy Inés* 
Lobae.lnhz* pues anda acá, boca* vajkt 
Sale Enñq. Aquí ioy menefler ya* - 

porque feveren jas cofas.
Fed* Yefbúfcar á Irene , es , 

la obligación mas farzofa. 
fiarl. El facar de riefgo á Irene* 

es lo que aora me toca*
Iren, Efpofo. . A Federico* - r - 

Frá.Dtchofo foy,
pues he encontrado mi efpofa*

CarL Eres cu , querido dueño* 
que tebufea el alma anfiofa*

J/¿kSi hablará Carlos conmigo*. ̂  ,
en duda mi voz lo otorga, 
que ppr lo menos faldré : i 
defie riefgo : ; quien te ador 4

Ifab. Quien vio calma tan dudofa?
Fed. Mas tiempo tras tiempo viene*
CarL Un día en otro fe roza.
Enriq. Para las culpas de Carlos 

ya ay materia roas copk>f¿.

J  O R N A D  A S E G U N D A ;# / - .

Salen Ifabel eubkrto elroflro con ttnvea, 
lo} Carloiy y E nr 1 que ,defpues de-ave? 

diebo efios 'uerfis adentro , y Ai* 
caparrón.

Dentro Enrique. Carlos. 
CarLEnriquc.Alcap, SeñorJnh. Eobacd^ 
Lobac. Ines■, ya te figo.
Cari. Al monte , al monte parciales* 

que yá yo llevo conmigo 
la amiga eílrdla , que afable 
me mudlra el puerto tranquilo*
Ya de la injufta violencia, 
que hacían á̂ tu alvedrio, ; l
ellasfegura ¿.concierta, : T

* el aliento fugitivo. >
Mtirlq. Yá d ías, Irene , fegura* 

y yá de quantosvándldps 
figuen á Cat lo s, tus ojos 
feráu lucientes nudillos- ‘
Yo bien sé que no es Irene,. \
pero lo que píenfo, finjo, * 
para que crezca el rencor 
e'n Carlos, y. Federico.

Ifab. Yá comienza <V amanecer* 
y el conocerme es precifo. . ..

CarL Y á amanece, y acechando t 
el Sol tus cabellos rizos, 
les pregunta á las Éílrellas, . : , ;  
qué candor , qué rayos límpíÓS 

■ ha lacado fu hermofura 
para imitar el vellido*
Quieres ver como es verdad  ̂
y no es hyperbole fino' 
elle ? pues con un exemplo - 

; probaré lo que te he dicho*  ̂
No luele aquel quepreteiute V ;>



El Fley lo del Bemo'nio con: la Virgen*
y  falir gahn , y lucido, 

f -í f ' : inforráarfe del que ha eftado; ^
4y ;iy en la Corte de camiiio,.: y  y y y -  y  y-
i ; - 4 x'que. en el ufo de. la gala y y -vy-

í'f 'f tomó el cortefano eftilo? : • (
-. V: 1?ues áfsi c omo el Sol fale»; y  

y  . ( que fu beldad fiempre ha (ido
. Coree , donde hhermofura >. 

usó eí trage xnas divino )' _
les pregunta-á las Eftreiiási .

: que aquella noche te.han VÍflo, 
que colores has. Cacado.*, ’ ' i '

.qué rayos lias efparcido, 
para faítrcotno til, 
que quiere andar el Sol mifmo 
al ufo-de tu hermofara - 

x para falir bien veílido.
Habla , alivia mi pefar, y  
divide el clavel "mas vivo* ;■ .; '
débante, Irene ¿ .ellas flores 
la fragancia-, y el aliño-» ,
Defcubre el hermofo cielo, 
íi no es que aguardas con brio 

í! á que cobre el Sol mas fuerza,
1 y; á que alumbre mas altivo, ; %

porque ce parece po 58 .. !
vencimiento ( tnunfonadigna 

r de tu beldad ) embeftir 
al Sol defaparecido, 
ó permitemfe que yo, .
groílero de puro fino, 
logre de mi propia mano::1 

Jf/ab.YA el conocerme es precifo-:^. ■ 
p ó ayude el amor, mi intento, 

ó la ocafion dé principio 
h fu amor : que bien ‘¡podre 
fi me.refpondiere tibio",* ' . *

, efeufarme del defayre, 
y  puedes él quien me ha traído.

, Vari. Perdona , y perhrtite , Irene, 
y  que yo:; qué esello que mirol  

Dtfcubrela..
no eres Irene?:Ifsb. Ha traydor,.

...: ’y fiempre ingrato yfiera p re efquivo 
á mi fineza , y mifeel ■ i--; -

, Cari, Muger, como aquí coumigo?
: f : fyy convo-Iren^ mil y y;
; M--}^quéjhutilme nte fufpiro!^ y.y f  y-"' /

quica ce truxo? v/á|<^ío^ y

tu con requiebros fingidos, J 
quizá para defa.yrar . 
á'_mi bértnano, y tu enemigo: 
injufiamente fe venga 
en mi tu defdén efquivo.

CflfiU Y o  ú ti , quando fobrefer. 
hermana de mi enerñigpi 
te aborrezco de tal fuerte, . 
que antes abrazara impio 
una fiera , y de mis ojos 
fuera objeto ün bafilifeo?
Antes la furia de un rayo 
íoiicitáfa yo mifmo, 
y antes á un aípid le dieúa 
en mí pecho injufeo abrigo, 
que admitiera tus caricias, ■ 
que .eres á los ojos'mios, 
fieropre que tejmiro , rayo, 
afpid , fiera ,y  baíllifco,

Mnr. No es bueno , Carlos , que á mi 
( deftamanera le incito ) 1 aj?.
mejor qwe Irene , Ifabél 
rae parece ? qué divinos 
ojos! qué briol á pefar 
del canfahcio del camino,

. ; qué bocal Carl,Caliad, por Dios, 
que ponéis con un teliigo 
un Angel, y comparáis 
el Cielo con el abifmoj 
llévaosla, pues que tan bien 
os parece. Enriq. Yo no afpiro 

. á fu beldad para mi, . <  
que yo para vps la miro.- 

Vari. Vete , y desame , muger, 
no rpe ligas. Jfab. Yo  te figo? 
no eres tu- quien con violencia 
forzó ^odo mi ul ved rio? *

Cari, Por qué ? puesvifte el error 
detraerte yo conmigo? 
callafte , haciendo-al filencio 
tercero de tu delito.
Infamemente fingifte, 
queeras.eidueñodivínoy- 
de mis ojos fppr hurtarle 
la ice, que á él le facrifico.

Ifab. &c. mi fiiencio entendifte,y 
y y que hurtaba á tu amor caritios?

. yy.no ha de quedar . vive Dío$,
y con cl-guño de querido,. * • ^



. De tres
Y o enamorada de ti, ' ? -v";
gozaba amores fingidos?- 
quoignoramentevano '  ̂¡ ; 
prefumes lo que no ha fido!,
Yo quererte ? yo feguirte? 
mal conoces mis dejigníos.
No foy fangre de aquel brazo, 
que imprimió en tu roftro akiv6 
aquel infame padrón 
con folo un borron efcrito?
Pues como te perfuades 
a mal fundados cariños, 
quando yodarte la muirte, 
quando hacerte íolicito ’ 
pedazos , por efcufarle 
á mi hermano efié peligro?
Con feguirte , ya le he dada 
ocafion á Federico 
para que goce de Irene, 
que ya en lazos repetidos, 
equivocadas‘las almas, * 
viven con dos alvedrios:
Ya fe quieren , yá fe adoran* 
y yá los amantes picos, 
por no encontrar las palabras, 
fe entienden por los gemidos.
Los fientes? Pues muerejingratOa 
de achaque de aborrecida, 
que yo me voy , ya que tu 
malograre tus defignios, 
á ferjuez de tu difgufto, 
á fer de tu amor teífigoj 
y enganaíte íi has peniado* 
o necio , ó defvanecido, * 
que yo te pude querer: 
que es muy loco deívario 
penfar, que un hombre fin honra 
es bueno para querido.

Enriq. Detentq , Ifabel > aguarda.
Xfab. Un rayo foy defpedido. vafe*
Cdr.DeKadlajEnrique.^wr.Efio importa.,
Al parto Enrique ¡como que habla con fu gente* 

Tened á Ifabel, amigos, 
y de Carlos á la tienda 
la llevad. Cari. No os. averigua 
el intento?. Enriq. Yá la llevan*
yá feafl<guró el'dclíto,. >
y hará efte pecado mas * 
para que fe llene el libro*.

Cari. A que fin , qp^lidoyá Irene4.:. . u, 
Znriq. Yá vueftro pelar colijo, f  V

pero, a ora eílo os conviene. v?'. f y  
Como, íi á Irene he perdido? , , 

Enriq, Bailará que'yo osla buel va? 1 i 
Cari. Que dices? ^wW .̂Soís mi amigo? y 
CíW.Qüarrtofoy* EnriqtJSfo he méntfter 

quanto foy, GarL Mi hacienda*
Enriq. Indigna*

precio es la hacienda , á mi fee,
Cari* Mi vida os daré. Enrtq. Nq afpií(£

á vueílra vida. CáW. Mi alma. ‘
Enriq.Ella-íolo íolicito, 

porque el alma idamente 
quiere un verdadero amigos 
y ello fupuefio , pafsemos 
á lo que aora es prccifo, 
porque alhagos , y .venganzas 
juntamente osdetermino.
Veni acá , por qué razón, 
quando el Cielo,os ha traid# 
á Jas rúanosla venganza, 
no fabeis gozalla tibio?
A Ifabel , injufia hermana 
del que tanta afrenta os hizo, 
dexais ir , fin cobrar della 
algo del agravio limpio?
Quitadla ci honor, y entienda 
fu hermano , y vueífro enemigo* ■ 
que en fu honra , fi no ea el, 
os vengareis atrevido:
Pueda mas , que vueftro amor* 
vueílro enojo vengativos, 
triunfad del la* Cari. Bien deci *̂

Enriq. Decid amores fingidos*
y píenfelos el rencor* ,a
y digalos el cariño: 
byelva manchado el honor.
O como á pecar le incito, 4g* 
para que de la balanza 
llene* el numero predíol 

Cari Bien dices , quiero vengarme* 
yaque en él no lo configo, 
en lu fioner. Enr. Añada culpas, api 
áculpas, que al precipicio 
de fu eterna perdición 
con mis engaños le guío.

Cari. Defpues haré mtlpedazós;■ 
fu honor, porque aUtflteabmto*

- íti+k
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* !’• vcpgao;za;/^iío^¡ií»^?;-

;.¡^>;^t^ucraa' Vüeftr<>s enemigas* ;
,Car '̂ Mueran todos los.Fragoíoá, • ;J

::'v.f Y f ' no quedeninguno vivo* y o u y J ; ; :f>.
- ■ Er/k* inventad nuevos tormentos*.’.; - 

'-'f-f; -peníád modos.cxquiíitos ;
V;‘ de pecados, CjarL Bien decis: y ?

Parciales > a los caminos * "
a macar quantos'p aflaten s '4, -■ 
pero eíto, qujerb'advertiros, ■>

* 4 los que á"María invocaren* 
dexadíos.Vque yo los libro; /

' en fu nombre. Enriq. Que decís? ,1 
Al paño como que habla cot2 elht*.

, tío veis que eíle cs'defatíno?; 
no digáis locuras, Carlos: 
no veis que éffos'for agidos 
( o pefia la devQcioní )■ 
os perderán el debido

* ' refpeto fi os ven devoto?
porqqe en hombeestan precitos* 
es cobarde el que no tiene 
cabales todos los vicios*

S&rL Enrique , no me impidáis 
ella devoción que animo» *

: porque íi me lo cílorvais, 
no hemos de Ter mas,amigos* vafe

■ Enriq, Y o te haré, con mas engaños* 
que pierdas eífe cariño 
á María, queme eftorya.. 
el llevarte yá conmigo.

'Al en?rafe Enrique-¡ Jale Alcaparrón}
y defiende.

Alcap. Ha fenor.Enrique* Enriq, Qué 
es lo que quieres? Alcap, Quería*

'fi no es mucha groíleria, 
dos palabras á ufté,

E n riq .D i, qué quieres, majadero?
no ves que Carlos fe ha ido? : 

riAícap* Sabrá > que yo le he renido >-■ 
por gandiísimo 'hechicero} 
eílo me debe en conciencia, t . 

v y no me lo pagará 
* : V- en fu vida.-Enriq, Bien e*flá,f 

al cafo. Alcap. Tenga pacieñcía;
' Inés , y JLobaco a] ocio f  

r iC d fr i^  entregan , y yo lo pallo,; 
riirifri^ftr. At cafo. Ale, Yo voy al cáfdí

van al negocio fi yyf ■

' ¡ r i r i r i f y  ' ' : ;d :;d
* p r ii.  "V' ■ ' ■ j - , ?

íí' v :

con la 'V ir e e ñ . y . v ; y ; ;
y. la fama de amorfa rafcaft, ' .  ̂ \ :v 
; ■ y mientras que fe requiebran, -

nueveMandamiéntos qUíebranfi v;
y el otro, diz que le cafcan.; ;■ - ^

y  En todo dan reitímonio 
de que las a!mas fe truecan >; *•• 
y en fin * por ¡o que. ellos pecan, 
á mí.me lleva el demonio^
Con todo , no le otío hablar, 
porque foy ( decirlo puedo ) 
colérico 3 y con el miedo 
.no hago fino temblar./ > ' ;

Énriuy. Ya te entiendo : tu querrás 
gozar de Inés efcotidido, 
fin que feas conocido?

Alcjp. Dixotelo Barrabás? ■
fin dudaque del te informas,

Enría. Pues fi quieres conféguillo* 
con ponerte aqueíle ánillüyf 
te mudarás en las formas- 
que quifieres.

Dale Enrique nna fortija. 
rAlc* Bien ¿ftá. Enritq. Y  fi fuere menefter  ̂
. la forma puedes-coger - • ' 

de Lobaco. Alcap* Lindo va. ; 
Enriq, Alto el dedo has de tener : 

quando la otra; forma imitas* 
porque ífide alli le quitas,.. 
en la tuya te hán de ver: ‘ 
cuidado, y ufar del medio, 
que no ay nada que ye affombre¿ 
y queda á Dios, vaje.

Alcap, Efte hombre
totalmente es mi remedio:
Inefilla es, vive Chriílo, * -. 
aquella que fola vienej 
buena 3 por Chrííto 3 la tiene.
De Lobacame revino, 
fortija. Ines, Aquí eílá„cl foez.

Mírale.
Ah. Ya me havifto, In h . Defta ve^

pienfo que le he de matara -
yo prevengo las garduñas * 
fin declaralle mis qüexás, 
pero pueílo a-fus guedexas* - 
fe lo contarán mis uñas: ; f ; f
yo embiílo*^/c*Llegue la ingrata* 
pues eftá como uña cera. " ^-

Inlri* Picaro * deda maaera ;



Mmbifide ,/  pegale. 
me pagarás:; Alcap.Que me mata.c 

tnh. La trayción , y el intervalo 
de tu amor. Ale* Pega mas quedo. > 

/ííér.Maere , traydor. Ale* Efte dedo, i * 
ím duda es el dedo malo.
O qué mal que me has mirado,
Inefilla , pues me arañasl 

Ztó.No ay muger de mis entrañas: 
yá fíento aveile pegado; • ap* 
las intenciones mayores 
tengo 3 que jamas fe han viílo.'

Alcap. Lobaco foy ^vive Chriflo.
Inés. Yá me llego á hacerle amores: ap. 

.abrazame> que en Caílílla 
no'ay cara de tanto enredo.

Alcap. Parece que fíente el dedo.
Eftando abracados fale Lobato,

Lobac. Con un hombre eílá InefilU; 
Inés. Yo te adoro , aquello es cierto. 
Alcap. Eílo fi , y puñadas no.
Lobac. Y á la de Juanes falió:

mucre , infame* * .
Saca la efpada Lobaco , y dale d Al

caparrón.
‘Alcap, Ay , que me ha muerto! 
/««.Quien te ha dado? Ale. Qué sé, yoí 

mi forma quiero tener.
Pegale Inés a Alcaparrón , que le ve en fu  

forma.
Inh . Picaro , tu avias de fer 

el que á Lobacó le dio: 
dale , dale* Lob, No me duermo* 
tu abrazado con la hija? 

fAlcap. Señores , que la.fortija 
fe me habuelto en cílafermo*

Lobac. Oyes 3 picaro , a InefiUa 
me llevo yo* Ale. Que me place« 

Lobac. Y  allá á Tolas la daré 
de coces algunos pares, 
poique aun no eftoy iatisfecho* 

Alcap. Déla ufted.hafta que fe harte.
Lob, Es un picaro* Inés. Es gallina. 
Alcap.Cierto que todo es honrarme < 
Lob. Y  no le doy. Inés. No le hiero* 
Lobac. Ha vlneíIUa , vé delante;

y él vayaíe por allí. vanfs* ó 
’Alcap- Por donde uftedes mandajeflf 

feúores , ay tal Xg t̂ijat

Mas qué quieren apollarme/ ; d 1 ';■> 
que fiía.voy á vender - : ^ d
no me dan la tercia parte? -¡; \

&enr. Aur. Bien apartados del monte 
eftamos , todos fe pacen;:

Alcap. Gente vá por-e¡ camino.
Aurel. Para que It*ne deicanfe,
Ale. Yo voy a viígr-á Carlos, 

que ii no me engaña el trage,' 
gente de luílre parece, 
y hacen alto ázia ella parce, 
y ñ acafo íbnFragofos, 
rae valdrán muy buenos guantes.

Vafe Alcaparrón , /  fakn Aurelio , Fe* 
de rico Irene.

Aurel. Aquí defeanfar podemos.
Tren. Llego de mi muerte el trance* apt 
Fed, Ayude el amor mí intento. . apj 
Iren, No ay peligro que me efpante. ap.: 
Aurel. Yá , Irene , de mí piedad 

fe llegó el ultimo examen.
Yá Tabes, que te he pedido 
con blandos ruegos de padre* 
y con rigores de dueño, 
que por efpofo aceptaífes 
á Federico , y que tu, 
fobervía , como intratable:; 

tren. pixe , que no , yá lo sé: 
vamos , fe ñor , adelante.

Aurel.Tzmbien Tabes, que miaraorj 
mifee , y mi fineza grm de:; * 

//‘¿«.Dexemonos de finezas, 
y vamos á lo importante, 
que tu fineza, y tu fee, 
quando muy bien me fonaffen» 
no las cfcuchára bien 
en prefcncia de mi padre*

Jurel. Aquellas cofas fupueílaS, 
y que no ha ávido quien baílft 
¿reducirte , defpues 
que fupiíle , que cafarte 
quería con Federico; 
para que nunca fe alabe 
tu irtobediencia , que pudo" 
mas, que mi güilo inviolable, 
he propucílo;;Iren. Vengan peñas, Api 
ñempre firme han de hallarme.

‘Aur, A que elijas de dos cofas 
aquella que ciaste agrade, :

P e  tre s  ingerHos.



«has de dar á Federico 
la mano, 6 tu eterna cárcel 
Jha de fer aquel Convento, 
que en efía ribera yace, 
apartado de la gente, -
■ donde afsiftida ¿e nadie, 
donde obligada detodos, 
tu injufta vida fe aca|ie> 
vive Dios que has de vivir#

’■ fren» Reportaos, lefior , no paffe 
•sl ira vuefiro precepto, 
y á enojo vuefiro di&amens
y pues me dais á efeoger;:

'fád, O íi refpondieíTe afable! tf*
ft**». Una elegiré , pues, juntas 

no pueden executarfe..
Ko folo admito el vivir 
en efía defieres parte, 
donde ciegamente oculta, 
con dificultad , o tarde, 
aquella deuda común 
cobre mi aliento del ayre: 
Koíolodexaré elfigio, 
íiofolo el auftero trage, 
que fobftituya la gala, 
me ferá ligero, y fácil;
Y  no folo entregaré 
a ageno guílo la amable * 
libertad, que fiendo mía, 
por otra elección fe mande» 
pero la muerte eligiera 
antes , feúor, que cafarme 
con Federico. Perdone 
vuefira obediencia , que os hable 
con efta refolucion, 
porque nueflras voluntades 
contrario influxo las rige, 
teniendo opuefio femblantC 
nueftras efirellas ,y  nunca, 
quando fe rompen las paces, 
entre los aftros divinos 
buelven á reconciliarfe* 

f Cu 1 pe Federico al Cielo, ; 
y afsi ,no le eches á nadie ■<■■■' 
la culpa, fino á mi amor, ‘ 
ya que quieres apurarme; 

fflo j vtr/of le dice a Federico á media 
voz: ,  fin que lo oyga Aurelio.

queao os quiero > porque qtfi$ro

E l Pkvfiiel^M m o conla Virgen.
•  ‘  . ,tL s-: ' '' . i  A m I  n i ^  £*  *- r t A  Ja Carlos , firme, y confiante, 

y me alfombro de mirar 
la mano, inftrumento infame 
de fu afrenta i ved fi puerca 
hacer julio maridage 
vuefiramano con la mia, 
que fi Uegan á juntarfe,
"osla apartaré de ira, 
halla que os la defpedace, 
y penfareis que es unión 
lo que en mi ferácorage. ■

AureL En fin , la clausura eliges?
Ir en* Lifonjaferá fu ave,
Aur. Infeliz vida te efpera.
'Iren. No ay tormento que me efpanfe* 
Fed. Un hombre quieres fin honra?
Iren* El fabrá de ti vengarle*
Fed* Mataréle yo primero.
Iren. El derramará cu fangre.
Fed lNo es pofsible que fe vengtíe. 
Dentro Enrique. Ninguno fe efeape. 
AureL Qué es ello ? válgame el Cíelo! 
Fed. Vandidos fon (fuertelance!) 

líbraos ,feñor > con Irene, 
que yo quedo á embar azalles 
que os ligan. Aur. Y  he de dexaros 
en peligro tan grande?

Feder, Librefe aora el honor 
de vueílra hija , que amante 
quiero feriallemi vida.

AureL Reparad:: Feder.No ay que repare- 
Aurd. Mirad , quepu'ede fer Carlos* 
Iren* Si fuere Carlos, dexadme 

á mí con é l , y los dos 
en falvo os poned* Aur. Ha infame! 

Iren. Que yo me ofrezco tenelle, 
porque fe libre mi padre,

/^¿.H uid, feñor, con Irene, 
porque defea quedarfe, 
prefio , preflo, que fe acercan.

Auv. El Cielo tu vida ampare. „
Jren. O fi á Carlos dcfcubricffe! áf - 
Aur. Anda aprifa, no te apartes* vanfe, 
Fcd. Yá llegan, efte es Enrique, 

de Carlos amigo grande; 
llego mi muerte fin duda.

Sale Enrique. Procura luego efeaparte, 
Federico , que me importa.

Fcd. Para qué fon falsedades?

,-r.P



D e tr e s
Enriq. Librad la vida , que yo

haré que ninguno paíTe ‘ -
de aquí. Fed.Quh dices? Enriq, Apíifa» 
que gaftais el tiempo en valde.

Fed. Pague ella piedad el Cielo . vafe» 
Enriq* No quiero que me la pague» . 

que aunque parece piedad, 
no ion ciertas mis piedades.

Salen los Vandal evos » y detieneios Én/iqfíe* 
x. Y a  no fe puede efeapsr*. 
z. Tiradle todos, matadle.
Enriq, Ninguno » amigos , le tire, 
z . Dexanos feguír. Enriq, No paíTe 

ninguno de aquí. i. Qué intentas? 
Enriq, Que Federico fe efeape.
2* Que Carlos fe vengue impides?
Enriq* Aquella es ley inviolable 

de Carlos i bolveos al punto, 
que baila que yo lo mande, 
que foy fu 3mÍgo ¿ y no avia ; 
de eftorvar que fe vengafíe, 
pero eño es güilo de Carlos» 
idos luego , y eílo baile.

5. Mira queruyacs la culpa 
ñ el Capitán Te enojare.

■ Enriq, Yo , que fe enoje pretendo.
3. Tu te entiendes , pues lo haces.
Enriq, Y  o me entiendo , bien deúis» 

que no es piedad el librarle, 
ílno ardid de raí malicia, 
y red , donde fe embarace 
de tal manera » que pierda 
la devoción ; mas él tale: 
ha rrfífero ! yo te haré, 
que la pierdas , o la eílragues.

Sale Carlos muy alborotado veftidé 
de Vandal ero.

Cari. Adonde eílá "Federico?
dónde d  agrefíor infame 

■: de mí afrenta, amigo Enrique?
En qué lüga r » en qué parte 
eílá mi injnfto enemigo, 
para qué le défpfedace?
Vos dicen que le-guardais»

■ 1 fera poique yo le'mate.
Enriq. Reportaos-, que á FedertCou 
Cari.  Acabad i  decidlo antes» ' r f

que mi cpiérO1 me ahogue. v 
Enriq. Y  o miíütK* y i ¿fto y cqbaí íe) *

le di libertad, y fui canfa, ^
que de todos fe librafte.

Cari. Callad ; qué decis, Enrique? < 
vfven los Cielos, que os mate» 
íi elfo es verdad, y mi furia 1, , > 
con el aliento os abrafe. * , ¿ 

Éw^.Puesfabed que eílo es verdad; . 
bien podéis, Carlos, matadme»: 
mas echaos á vos la culpa, 
porque vos me lomandañeis.

Car!. Yo á yos > como puede fer?
* Enriq. Vos rae diñéis la ó cañón;, 

mal aya la devocíou, 
y quien la quiere tener* 
mas yo enmendarme pretendo» 
y haré que todos derramen 
fu injuña fangre*, aunque llamen 
masVirgines.ó'ífr.No os enciendo. 

Enriq. Y o lo erré s de aqui adelante, 
para que nunca lo erremos, 
vos ,y  todos renunciemos 
eíTa necia , eífa ignorante # 
devoción , que en vos porfía» '* J 
y á Federico libró, #
que ai matarle me pidió» 
que por la Virgen María • -
le líbraííé , y yo , juzgand# 
daros gufto , le libré, 
y confieíío que lo erré.
Y a  sé que eftais reventando 
de iras , y de indignación 
por matar nueftro enemigo; 
enojaos mucho conmigo, 
maldecid la devoción, 
arrancadla yá del pecho» 
muera eñe afeólo importuna 
co vos , para que ninguno 
pueda hacer lo que yo he hecho# 
Reñidme , yo he fido quien 
hizoel ycVro defígual, 
decidme que hice muy mah- 

Cari. No hícifteis fino muy bien. 
Etfr.Qué dices?C¿i7. Aquello liento: 

que le libraliéis‘no eñraño.
Enriq, Pefé á mi * que con mi eflgaño 

le he dado merecimiento:
Irritaos , no defíe modo ' ■* ¿f ♦
os teaípleis por fer mi amigó*

Cari, Que hicifteis muy bien digo*;
C I El&<*



r ! El flefté del
>Enriq. Válgame, el Infierno todo. 
Gurh Pues puede aver tan limpia 

alma en el mundo > que niegue 
; aquello que fe le ruegue 
en el aombre de María?
Decidme , no fabeis yos> 
que en los defeélos humanos v 
ella es quíen toma las manos 
entre el hombre , y entre Dios' 
No es MaFia la primera, 
que nueflra culpa repara*
Pues fí yo ñola agradara, 
como «1 Cielo me futriera*
A  dos Fragofos faqué 
los o jos, medios tyranos* 
diez he muerto por mis manos, 
las manos dieílras corte 
á quatro, fin infinitos 
delitos, que obrar quería, 
y me pafía , por María,
D ios todos eftos delitos*
D  ios detiene la fentencta 
de quanto yo Le ofendí, 
yor fu Madre, y que es afsi 
lo vereis can evidencia.
E l rayo que mueve guerra 
al rollro mas fuperier, 
como nace de un vapor, 
tiene por madre la tierra.
Baxa , y violento arruina 
de un árbol erguido el, cuello* 
una torre? y todo aquello, 
que á la tierra no fe inclina.
¿ o  mas firme defpedaza, 
y  folo perdona atenta 
la caña, y la flor , que el vienta 
con la tierra los abraza? 
por moflrar, aunque no quadíe* 
al enojo con que corre, 
que dexa al quefefocorro 
del regazo de fu Madre,*.
Por e.flo mifmo detiene, 
aunque es tanta mi malicia^ 
Dios el rayo de joflicia,

; quando á herirme á mi fe viene:
¿ que aunque indignado, pregona 
contra mi rayos de fuego, '  ̂ : :

: y e  que á fu Madre me allego,
- £  poí efo  me perdona* h

Dementó ion la Virgen.
Y  folo fíente mi amor 
noaverfído quien le di 
la libertad , porque afsi 
fuera el mérito mayor.

Mnrlq, Luego íí prefo le viera 
vueflro enojo , le librara?

Cari, Sin duda que le foltára, 
aunque prefo le tuviera.

Enriq, No puede andar tan piado fq 
el que á fu ene migo ve.

Cari.Como no? yo os probare,’ 
que el librarle eraforzofe»
Él imán por j,ullo fuero, 
que el Cielo le quiere dar, 
con efeéto Angular 
prende con fuerza el acero > 
mas quando mas arrogante * 
el que fe libre le niega, 
fi un diamante fe le llega, 
éielta el acero al inflante: 
que como'el diamante es Rey* 
de las piedras, fuera exceffo ' 
tener el acero prefo 
quando le líbrala ley.
A is i, Enrique, no te alfombres 
de oir , que yo libraría 
mi contrario ,fte$ M A R IA  
Emperatriz de los hombres* 
y a ponérmela delante, 
por masque el rencor noceffa, 
foltára luego la prefa, 
como el imán al diamante:
Que fuera muy poca medra 
en una ocafíon igual, 
que lo errafíe un racional, 
y lo acertafíe una piedra.

Sale Akap, Albricias, albricias > amo, 
y feñor , y lo diré.

Cari, Qué tienes? Akap. Yo no lo sé»
¿;#>\Qué ha fidoM/c.Aíbridas mellarlo? 

dadme de vueítros regalos* 
vereis como os regocija, 
como no me deis Jfortija, 
porque fignifica palos.

CarLYú te lasmando.^fttp.Enti&COcfrfi 
á Irene he Yiflo paffar 
por aqui, que a algún Lugas 

/ cerca de aqui efta noche 
I ; la lleyan, y afsi acudid í "i ¡



De \¡re$
Znriq. Callad ; no os he dicho yá, 

que se donde Irene eftá?
Cari Pues como me lo encubrís? 

donde eftá Irene?Ew^.Tendreis 
animo confiante , y firme* 
amigo j para feguirme?

Cari Duda en raí valor ponéis?
Enrsq, Están terihle el intento, * 

que paila á temeridad.
'Cari Nada me impide, acabad.
Enría. Pues eftá en efte Convestd y 

y efta noche , pues decís, 
que emprendereis mas extremos* 
en el , Carlos, entraremos; 
pienfo que os arrepentís*

Cari Al mifmo Infierno baxára, 
refuelto, y determinado.

Enriq. No vais mal encaminado*
Cari En nada mi amor repara.
Enriq. Ved que efte es grave delito, 

y facrilegío. Cari Qué importa?
Enriq. En fin , que nada os importa?
Enriq. A todo me precipito.
Cari. Será el delito mayor, 

que ayas jamás cometido.
CarlQnn nadaj'Enríquejme impido.
Enriq. Digo que es grande error, 

porque no os quexeís de mi*
Cari. Mas coa la culpa me ofendo.
Enriq. Y  un delito tan horrenda 

queréis cometerle? Cari Si.
Enriq. Pues iogrefe toi ganancia,’ 

y aftegurefe fu culpa, 
pues yo le quité la culpa, 
íi ay alguna en la ignorancia: 
que aviendole encarecido 
el error que intentaoflado, 
ferá tan grande el pecado, 
como él lo lleva encendido: 
que yo , para acrecentar 
en los hombres el error, 
aconfejo lo mejor 
quaado no fe puede obrar.

Cari* Y a comienza á anochecer* 
vamos * pues taa cerca vemos 
el Templo.Enriq. Yo lo acercara* 
quando eftuvkra muy lexos.

Cari Qué. obfeun baxa la nochel 
Enriq. Yo la obf^uridad la sts&M: '

Ingentos*
Cari Alcaparrón, ven conmigo. Y  ~ 
Alcap. Lindas albricias me llevo. f
Enriq. AndadjCarlos, que ya osfigo;

*' Cari. Si haré , pues mi norte veo.
Ergranfe Carlos , y Alcaparroru 

Enriq. Albricias, engaño mió, ; # 
yá para todo difpuefto 
le tengo, en nada reparas 
él no fabe , que efte Templo 
( o no fe acuerda amorofo y 
tiene á Maria por Dueños 
pues yo fé lo acordaré 
quando no tenga remedio 
de reducirfe obftinado, 
pues eftá de amores ciego*
Pierda la veneración 
á aquella Caía , fabiendos 

■ que vive en ellaMaría, 
y confeguiré con efto, 
que deípues la obftínacion, 
la vergüenza , ó el defpecho, 
le obligue á que fe aparte 
de la que perdió el refpeto: 
que aunque librar fu enemigo/ 
tuvo^por bien , no por efto 
ha de ferio mifmo aqui, 
que allí no fe vio , y es menos 
aótivo el objeto auíente, 
que no el aparente objetov 
yá no fe puede librar 
delle lazo que le he puefto*

Buelven d falirpor la oira puerta Cap¿ 
los , y Alcaparrón*

Cari Yá deícubro mal diftinto, 
fi no me engaño , el- Convento.; 

Jlcat?. La  que yo defeubriré, 
fi Dios quiere , es elfecreto* 

C?W.Qued©re Enrique? EnriqAÜo amigtíy 
aqui eftoy 3 que nunca os dexoj 
aquefta es la Portería, 
y yá el devoto Convento* 
en reverente claufura* 
eftá entregado al filencío.

Alcap. Como tofe la Abadefai
Decidmc, con qué inftremenqS 

hemos de abrir, ô por donde v > 
hemos de entrar? YayoHevof
con qué abrir , que para todp 

, i j c j a  dado licencia el Ciclo*
• fc X



El Vléytó M f &empnio con ta Virgen. 
y á Irene j porque no eftratie ' . " tangos favores merezco,
veros, prevenida tengo,
y yá os ertarà efperandó ■ 
pendiente deHfu defeo. , 1 

' Carlos , entrad , que yà eftá *-
Abre Enrique la*puertat 

la puerta abierta, Cari, Yà entrò 
refuelto , y determinado 

a à robarle al Cíelo el cielo. 
Entrartfe Enrique , jC a rh f3 y quedé.

Alcaparrón foto, : - . ■
'Atcap, Carlos, Enrique , feñor, 

no me dexeis > erto erheclro, 
entráronle , y yo he quedado 
con muy razonable miedo.
No quiera D ios, que yo fepi 
donde cae el Cementerio:,'' 
ni fuera puerto en tazón, 
que yo faber no pretendo ■* 
donde entraron , pues 
nadie fabe donde entierro*
Ay tal noche 1 que ande yo 
por mi propio cuerpo à tiento4. 
Que aya tan malvados hombres, 
tan dañadas, y perverfos, ' 
que fe anden toda una noche 
folo à bufear trapos viejos! 
Hombres del diablo , aprended 
de mi à bufcallos con trempq, 
que yo los trapos que bufeo 
à prima noche los pefeo.
Eñe es árbol, erte es árbol, 
ramas folas , y hojas tiento; 
erte es el canto: SantaMarta! 
la fachada me ha deshecho.
No hablará quien viene allá, ■ : - 
y no nos encontrarémos? t - V  

'< ¿as narices me ha quebrada, f ;V - 
y juró à Dios, que me huelgo, : 
folo porque à las ventanas t ■ ; 
quieren arthimarfe luego.

Suelven d falir C arlos yEnri que $  Irene-, 
Cari, Sal, Irene.Ire», Yà te figo*' l V 

; es pqfs¿l>le‘, que tile veo -U 
pitóte de taritospefareá 1 « - X
Ò i ruego-ál ^iadófo’C ie lo c a r - ,  
que eftos Ia*o$ no fe róceft 1

quando mas fe júnten tiefftóí.?
>Ircécmiv

pues efta de tu Temblante 
pendiente todo mi aliencoL 
Carlos, C^ri,Que es lo qtíe dice# 

Bnriq. Aqui aparte hablaros:quiero. 
CízW, Qué.novedad os obliga? ■ 
Enriq. Erto fer amigo vuertro: .̂

nq importa que os difgurteis. 
Cari, Acabad , decidle prefto, 

que qualquier inflante raonu 
milrtgéos en mideíeo.

Enriq, Una devoción no mas 
teneis., pero ya no es tiempo 
de mirar en devociones, 
y vuertro gurto es primero.

Cari, Ño , no , acabad dS decirlo. 
EnriqEX cafo es, qne; erte Convento, 

de la Concepción fe llama, 
y tiene;; Cari, Válgame el Ciclol 

Enriq, A M A RÍA  por Patrona, 
y cfta ofenfa fe le ha hecho 
á efí:a ; peroque importa? 
las devociones dexemos, 
que folo firven de aguarte 
á un pecador los tormentos, 
que el que es malo ha de fer malo. 
Értrañ amente íufpenfo 
fe ha quedado > mas que fuera, 
que fuerte yo elinftrumento 
de otra virtud \ No es pofsibie* 
dude , y refuelvafe luego, 
batalle configomiímo, 
que á fu loco atrevimiento 
tantas culpas acrecienta, - 
quanto tarde en refolverlo: 
no es portible que fe venza.

Cari, Erto ha de fer , vive el Cíelo. 
Irene, /^.G arlos. Cari. Mi bien, 
dame la tnano ,y  figuiendo f :
ven mis paffos.Ewrif.Efro si¿ 4p¿ 
venció mí engaño fobervio. r 7 

Toma Carlos d Irene de ta maño ,  d& i*  
buelta al tablado^ la-btfelve al G<?u* - 

venta por donde falieton, — - : * 
tren, Yá-té figo fin faber * 

adonde las plantas fient<v, X  ■ 
que la obfcüridard fttóiimpíde* -  ̂

Cari, Anda-y pires-, queyo-te llevo# ?
7 ¿«das íasducei matamos,



que alumbraban al Convento Enriq. Soy quien quifiera abrafaros. :
para falir mas feguros, Cari* O como anduvilleis,cuerdo!i
y cfto ayuda á lo que emprendo» - Enriq. O como rabio de enojo! ’ 

Enriq. Carlos, mira que te aparcas., CarL Lle|b el avifo á buen tiempo. 
Cari, A  tí la vida te debo* Enriq. Llegó al extremo mi futía.
Enriq. Irene , mira que Carlos:: CarL Si no me advertis, le pieida

Jas voces me ataja el Cielo. la devoción á MARIA.

De tres Ingenios,

CarL Ella es la puerta , yá entramos, 
Irene, donde podemos 
gozar fin fufío las dichas, 
que en toda el-alma celebro* 
no me pierdas, IrenJYs. te figo, 
porque eres mi norte cierto.

Buelvela al Convenid,
Enriq.. Sin duda la reífituye,

( de mi fortuna reniego ) 
al Convento : pefe á rnj, 
ypefeátodoel Infierno!

'Akap.Qüe me llevan los demoniof; 
Enriq,En t i , villano , me vengo.

Pégale Á Alcaparrón,
Akap. San Todos Santos roe valga* 

Entrafe Alcaparrón tropezando  ̂
y fa leX  arlos.

CarL Enrique , yá á Irene dexo 
en el Convento engañada, 
diciendola , que efiepueíto 
es del monte mas feguro, 
que me aguarde mientras buelvo. . 

Enr/^.Luego la dexareisí Cari. Aora 
■ conoceréis fi la dexo:
Madre de D ios, dukifsimaMaria, 
eífíprenda del alma idolatrada 
os buelve mi refpeto como hurtada, 
que afsi como fue vueftra no fuemia. 
No era difculpa , no, de mi oífadia 
tío eftár con vueftro Hijo defpofada, 
que dotan gran Señora, á una criada 
fe le debe la mifma corteíia,
Allá , donde mis culpas multiplico, 
efenvid, que os dexé,por Vos, la cofa 
que quife mas,por orden de losCielos. 

Enr* No advertis, que ferá de Federico? 
Carl.Yeferivid efto mas,Virgen piadofa, 

que el mérito ha crecido con los aelos. 
Enriq. Callad , Carlos, que me abrafa. 
Cari. La vida, y el alma os debo»
Enr- Nada me debeis, callad*
CarL Sois mi amigo verdaderor1

Enriq. Que me hirieífe yo á mi mifijibl 
CarL Y  à toda ley un amigo, 

que fepa dar un confejo.
Enriq. O i reniego del avifo* .

que contra mi fe ha buelto.
CarL Quizá , Enrique , me valdrá 

el alma el advertimiento.

J O R N A D A  T E R C E R A .  
Sale Alcaparrón, con un Rafano en la manfa 
Akap. MÍ D ios, pues que yo he nacida 

tan infeliz, ruego áVos, 
queme lleve el diablo , ò dos* 
donde fueredes fervido.
Pero yo efioy difculpado 
de aver fido vandalero, 
pues Vos me dilleís primero 
ella cara de aho§cado.
Mas dífeulparme no puedo - i
de fer ladrón , y homicida, 
no haré yo raneo en mi vida 
como pagare en un Credo*
A. Vos me quiero quexar 
de que Enrique me engañó, 
y una Torrija me dio, 
que cierto que esparadár.
Por gozar de los travieflbs 
ojos de Inés, y eucubríllo, . 
me transformé en Lobaquillo, 
y me machacó los huefifos.
En mi amo me transforme 
por gozar de fus regalos, 
y me molieron à palos - ■ *
dos Fragofos que encontré,
Imán , piedra peregrina, t 
el hierro atrahe , y detiene, 
mas ella fortija tiene 
virtud de atraher encina.

Dentro Carlos Enrique.  ̂
<74r/.Enrique. Ewrí^.Carlos amigo. 
Aka.TLílc es Enrique.Sd/e Ertr.Agaardad:

Carlos quiere àia Ciudad ■
. ■ * ir



El Tlejtto- def;Vcinonio con Id Virgen.
1 ir á matar Tu enemigo» ''■ 'ffy-rx'yv:'' Alcap. E i negocio va derecho,;vT■ -: 
■ pero aunque á vengarfe afpira,} Dios Dios fe.ha de quedar*

que vayaprenío eftoryillsw- -   ̂ Enriq. J n h > y Lobaco vienen, 
porque llegar á matalle ■ dedo , y anillo preven, /
no le ella bien á mi ira: " - véngate , pues no te ven,
que aunque es fu enojo infinito/ r y tan quexofo retienen,
difpondré que.fe detenga, Alcap. Afsi mi venganiaentáblo,
pueá'mientras que no fe venga, * de losados me vengare,
fe acredita fu delito.< : no me verán , y veré.
Y  alir á precipicarfe, 
no quiero , aunque lo procure, 
que fe vengue , porque dure 
el defeo de vengarfe.

Alcap. O ! válgame defde aquí 
la Sagrada Concepción!

Enrié. Dexa í infame , la oración, 
pues es coda contra mi.

Pega Enrique a Alzapaño#*
. Alcap. Es pofsible que fe aflija 

de que y o á la Virgen llame?
Enrtq* Dos mil palos te daré.
Alcap. Ello es darme otra fottija: 

pues no baila lo pagado, 
fino que á mas me prevengo?

IZnriq,Pues que es lo qué ha ávido? . 
Alcap. Tengo

todo el cuerpo derrengado,- 
y con eíTa flema viene?

JEnriq. Qué es lo que te ha fucedido? 
Alcap. Las coftillas me han medido, 

y toda la culpa tienes 
tu , que me quififle dar 
efta lortija endiablada*

Enriq. Pues ÍI ella fue la culpada,; - 
yo lo quiero remediar: 
á ella fórcija me feria ■ 
elle anillo, que transforma.

Vale otra fortij ¿Enrique ¡y quítale la primera 
Alcap. No me pufe vez en forma, . .

que no me hiciefíen materia.
Enriq. Suplir quiero el defaeierco; . 

ponte efla , y ferá infalible, 
que quefürás. invifsible,

'Alcap. EíTo fsrá cierto? Enriq. Cierto. 
Alcap. La mejor es de las dos#"
Enriq. Nadie ,/por mas que lo éfpere', 

te verá. Alcap. Al que no me viere, . 
harta merced le hará Dios.

Enriq. Afsi á Dios.no has.de nombrí®
#  ¿u l* boca | ni en el pechoi;  ̂ /.r

En?, Si. Ale. Por Ghriílo>que eres diablo 
Vafe Enrique > y fakn Lobaco , y Inh 

candando tras él.
Canta Inés. Alférez de mi vida, 

llega á mis brazos, 
que no por lo rendido 
pierdes lo bravo.

Lcbac* La copla tiene atención, 
y la perfona es per fon a, 
y.cotimigo no ay chacona, 
que no foy Alcaparrón.

/^.M iente el mundo, y todos quantos 
dicen fer copia de riíh.

Lobac. Ha Inefilla , menos priÍ3, 
parece que fom^s Santos.

Inés. Santa feré , íi quiírere 
Dios facarrae de muger, 
y conmigo no ha de aver 
mas de cayga el que cayere, 
que ello muy cerca del zas, 
y tengo el alma en un tris, 
y efto digo, voto á mis 

, pecados, y no hablo mas.
Lobac. Ha Inefiila ,yo  bien sé, * 

que á Alcaparrón has querido: 
b para qué es tanto ruido? + y 
Alcap. Por Chríífo que no,me vé.
Lobac. Pero yo quiero callar,
; aunque es canta la ocafion*
Xnés. Yo con Alcaparrón 

avia de eftropezar? ■
No aya miedo que yo duerma 

* con elle mandria mezquina, . 
que yo no como gallina 

;\  í:no es quando eftoy enferma. ;
Y  Alcaparrón , de quien fientes 
qus es dueño de mi afición, 
fobre cobarde , es ladrón,

- y correvedile. Akaj>. M.icnztsL 
: palé Alcaparrón una bofetada d lAfffg -..
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Jnè/.Àlferez.Z^.Què es lo que ha avido? 
Inès. Una fombra , à què sèyo , ;

un sran bofeton me dio, "D é 1
Lobac. Para què le has recibido? ' C 

efïa fombrilla, cuitada, , 
como no parece aqui? - 

Inès. Solo la maifo fenti.
Lob. Y  què mas? Inès, La bofetada*
Lob. Bofetada no ferla,
Inès. Pues 1? no fue bofetón* 

que fue5 Lob. La imaginación 
de vèr que la merecía,

Inès. Soîofias efcuia'das
fon las que à mi me propones; 
digo , las imaginaciones 
fuelen derribar quixadas?

Lob. Què, eh fin, fentifte ofenderte?
Inès. Digo j Labaro , que fi, 
fiob.Cierto? Inès. Cierto. Lob. Sal aqüï, 

fombrilla de mala muerte.
Saca lu efpada Loi.seo y y tira til ocadas al ayre 
Ale. Por Dios que es bravo el anillo»
Lob. Vente conmigo a macar, 

fi acafo quieres andar 
à quatro menos quartillo.

Alcap* Aora me pagaras 
el hacer lo qüe me pefa: 
feo valiente , tómele eifa.

Dale a Lobaco.
Lob. Ha fombrilla , por detrás? 

fombra , embifle à un Elpañol 
cara à cara. Alcap. No querrá, 
que fíempre la fombra dà , 
adonde nunca dà el Sol.
Con ello me fatisfago. Dale.

Inés. Alférez , ya me creerás,
Lob. Sombrilla , mucho me das.
Ale. No te doy, fino te pago; Dal*. 

della aun no efloy fatisfecho; 
toma , chula de un rufián*

Dà Alcaparrón à Inès.
Inès. Lobaco , de arriba dào.
XcLTiro arriba.íf/r.Y và derecho. Dale* 
Lob. Que‘deíia fuerte me déní

Ha pefiaL Alcap. Embido mt relio. 
Vales dando , y /ale Carlos,

C¿rL Lobaco Alférez , qué es efto?
Lob. Llevar ,  fin faber de quien.
Inés. Un a. fombra, que fe e feo ode 

aquí, nos pega álos dos.
Cari* Qué decís? Lob. S i,  YtffC Diqs*

'ntÚS. . . y y ¡ i ^
'Cari. Sombra aquí > cogiojopof dóíidé  ̂

es .p ofs i ble , que elle error " - 
en un hombre cuerdo cabe? ;■ -

Alcap. Aora veamos á lo que fabo
pegar uno a fu feñor. C b y/
Lega Alcaparrón d Carlos >y no /e%- 1 

Inés. Para todos ay recado.
Lob. Por Dios que da lindamente.
Ale. Tome ello ’poquito. Dale i  Carhsy 
Carlos. Miente *■

quien dixere , que me ha dado.
Lob. Ven en cuerpo , fombra vana»
Alcap. Por Dios , que era gran regalo 

el pegar á un amo malo 
tres veces cada lémana.

Cari. El Infierno no fe alabe 
de que yo fufro ella afrenta* í 

Alcap. Criados , yo os daré cuenta 
de fíe amo queme cabe. t Dale mas/ 

Lobac* Solo encuentro el ayre vano*
Alcap. Elle ha mucho que fofsiega.

Da a Inés,/  d Lobaco.
Inés, A un tiempo á todos nos pega.
Alcap. Y me quedad brazo laño.
Inés, Lobaco, ázia aqui la he vítlo* ;
Lob. Adonde ella? Z/ie/.Aqui; la mito?. 
Alcap, Jefas , y qué lindo mol 

Jeíiisdi^c? voto á Chriílo,
Venle en diciendo Je fus*

Cari. Como vergante ? qué vos 
fois el dueño del hechizo?
Pagareislo* Ale. El diabíomeíuza /  
■que me acordaífe de Dios.

Lob. Qué es ello? AlcrEs una foCtíja.- 
Inés. Todo aqui lo pagarás.
Cari* Pues la fortija, á qup fin 

la traías? Alcap. Para dar*. :
Cari. Alférez s haced al punca 

á eiTe picaro ahorcar 
de un árbol. Alcap, Señor , por Diós 
que no intentes tal crueldad, 
pbes fabes , que elle es un vicio ̂  
de negar amos no mas.

Cari. Hermano, cílotro es un vici$ 
de ahorcar criados, andad. 1

Jlcap- Enrique , aqui me ahorcan#
, - Sqlc 'Enrique.

Enrlq* Qué es aquello? Cari* 
un infolente’criado.

Enr'íf Pue's íi es elfo, bien elüv >■ 
4 lcaf* ; -1 f
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• El Pleyto del
~ / : Hevenle conmigo á ahorcar,.. :  ̂ 'f;
■ Mnrtq. Y los palos quien los dio? '• ■ 

Ale, Yo fui quien los dio, es verdad,
; - Mmq* Pues fi fuifteis vos , conmigo“ ' 

no os teneis que difculpar¿
'Ah&p* Confefsiori general pido, 
l nh. En efte monte quien-ay

que-te-coufieífe? Xc.No importa*
' llévenme al primer Lugar, 

que allí me confeflfare.
'JSnriq* No tienes necefsidad 

de confefíar , bien te pueden 
En confefsion ahorcar, 
y mí alma con la tuya.

JAlcap* La eompafíia'efcufad* 
que mi alma para irfe 
al Cielo 5 fola fe irá. - '

C#r/. Llevadle j que os deteneís?
Ziúbac. Cierto que me hace llorar 

verte morir tan. contrito.
"AJcap. Suekame ,y  no llorarás. 
X,íjoí?c.No puedo , que es juramento* 
AlcXXoez. Inés? Lobac. Lio raudo efta¿
Inés, Como tardan en ahorcarte, 

lloro de verte penar.,
■ Ale*En fin, no ay remedio? Catl* No*. 
Alctip.Vuts fi remedio no ay, - 

dame un abrazo fíquiera, 
que eres, mi amo natural, 
y te quiero bien , y en fin, 
re he férvido un año , y maí,'

'y  en efte tiempo, he comida 
algunas veces tu pan*

Cari* Oye, encomiéndeme á Dios, 
iifevá aICielo,/í/c¿í/>*En verdad  ̂
yo foy flaco de memoria, 
ateme un dedo en fe nal#

%obac* Cierto que me dás erabidia, 
que mueres martyr.X¡;, No ay tal*: 
que muero de mala gana.

Cari* Ea y llevadle', acabad.
4¡e¿P* Carlos , mí amigo , y feñor* 

por San Cofrae , y S,an Damian, 
que, fiendo Médicos fueron.
Santos,, que no ay que fer mas* X 
que me dexes i poc San Carlos*  ̂
que es tu Santo., y cholera, 
en virtud de fijs nances,

X ; de mil leguas la piedad  ̂ -
" que no me ahorquen,. Cari: Noqüiero 

; l'éttdp* Haz que me iueit en , por da;;
, í^donad ietfe criado, i

■ . ■■  ■■  . .  . ..i..,-

con la Virgen*C>■
- por mi. Cartones vos lo mandáis* 

yo le perdono s faltadle.
$.ueltfth Lobaco,

Alcap. Pobre pefcuezo , alentad. 
Ehrtq. Conociendo eíie criado 

fu devoción , á rogar 
le iba aora porMarfa; 
pero á mi mejor me eflá, 
que fea por m i, fi por elli 
le avia de perdonar.

Akap. No podías efeaparte* 
porque ya te iba á rogar 
por la Concepción. Cari*Sin dada 
que tuvieras libertad, 
que á efíe Nombre no he fabido 
nada en mi vida negar. 

Z?«r.Raíta,que aveis dado en fímple* 
Cari Idos todos. Ir en* So, galan, 

cubada con el gaznate., 
Lobac,Qüh , es mal oficio móflrar 

la lengua al PuebioíXc.Todo efta 
es vivir dos dias mas. Vanfe los tres. 

Cari. Decid, que ya Sitamos Tolos* 
deque- es la íimplicidad 
mifóEnrtq*Dt que muy menguada 
aveis dado en e.ftrivar, 
que es María concebida 
En pecado, original,, 
fíen do afsi 3 que como todos:: 

CiiW.ProíeguidXwrí^.Pecó en Adán¿ 
CarL O habla el demonio por Vos 

con ciega temeridad, 
a eítais ciega , 6 eftaisloco* 
ó eífotro., que falto eítais#
Es del Efpiritu Santo 
Efpofa , y podéis penfar, 7 
que el Efpiritu. efcogieffe 
Éfpoia con mancha igual?
De la Trinidad es Templo, 
María , y la Trinidad 
queréis que fobre una culpa, 
eflé labrado fu Altar?

’ mas de los Angeles n& es 
Rey na. Maria? Enrtq, Es verdad-, 

Cari. Y en los Angeles , que fon 
Efpíritus puros , dais - 
culpa? Enrlq* No la cometieróa 
los que quedaron allá.

Cari, Pus fi es'Maria fu Reptia*' 
ferá ciega necedad ; :

’ imagin a r , que María.

':?;Uu



nacieífe con mancha igual,
£ en los Angeles , que fon 
fus vaíFa’los > no la ay; 

y  juro á Dios , y á eíte Cruz, 
que fi alguna vez me habíais 
en ella materia;; Enriq. Que decís?

GfW.Os he de deCealabranSzíítf¿í un clarín. 
mas qué clarín por el ayre 
en belicofa feñál, 
heroyco dei íoplo afíufta 
del ayre la claridad?

E*iriq. Parece que mas de cerca 
íeove el eftruendo marcial; 
íln duda que tu enemigo 
intenta el monte atiabar.

Sale Ifab,Qnh haces,Carlos Adorno, 
quando bufean con crueldad 
la Venganza tus contrarios, 
y el monte cercando ván? 
Fragolosfon quaiuos cubran 
del boique la amenidad, 
y al incendio de fu i: a 
fe íiente el monte abrafar.
Sala difponer tu ger.ee> 
no el deícuido pueda mas, 
que el valor s en vez de triunfos, 
halle el caftigo mortal 
tu contrario ; al arma >Carlos» 
no oyes el clarín íonar, 
que filena a fuego , y eSqUCXi 
del.oprimido metal?
Y o  foy quien te da el avilo, 
yo quien te libre > á petar 
de mí injuria, y tu efquivéz, 
y no afpira mi verdad 
á obligarte , que mi amor, 
que fe precia de immortal, 
folo á tti peligro atiende, 
que en llegando á peligrar* *
3o que fe quiere .por si 
obra bien la voluntad, 
por efcufarfedefpues 
la defdicha del penar.

Cari. Ifabél , yo te agradezco 
el avifo. iíwr/£. Remediar 
importa el daño. intento
fus defignios atajar: ajh .
Vos , Enrique, por la parte, 
que baxa dei'monte al mar* 
con vueilra gente animofo 
el pallóles atajad, 

írtr.Yo lurc que en fus ondashallfll

monumentos de cryíhl, 
y precipitados vean : . , ■
íu eicarmiento en mi impiedad* 

Cíí,Alferez.¿'íi/¿Iríí¿í11Qué es lo que midas?
C¿Jr/.Eífotrapjrte,queYa‘ 

á Genova , con tu geate 
con valor puedes guardar,

Lobac. Yo haré que conozca el mundo, 
que foy criado leal. vafe.

Enriq, Carlos, ya llegó tu muerte* 
oy cobraré puntual 
de tu alma lo que tu A 
huvieres obrado mal, 
y veremos fi M ARIA  
te puede de mi librar. vafe.

Cari. E a , á la defenfa , amigos, 
que yo guardo cílé lugar 
celadamente rcfuelto 
con mi Eíquadron , y hallara 
mi enemigo en fu valor 
quien le fspa caíligar*

Ifah*Pues Carlos ,yo por dmOntfi! 
voy tu gente á acaudillar, 
que como mi amor por si 
aflegurando te eftá, 
no quiero quefeas telligo 
de mi fineza leal, 
porque obra fin ceremonias ? 
la que no efpera obligar, vafe. 

€¿trL Prello vereis enfrenado 
vueftro orgullo pertinaz^ 
fragofos , y en mi hallareis 
en cada aliento un bolean* 
íubid » cobardes > íubid 
con refolucion > andads 
Carlos , aora os provoca: 
flvra alguno , que probar 
quiera conmigo el valoff̂

Ve tres Ingenies.

en batalla Angular?
Abra alguno , que conmigo 
fe atreva á íalir? Dent Jren.Si avra- 

Sale Irene con una efpada en la mano* 
CarlfCi^le s , que es ello que rnirol 
íren. Ha enemigo de^eall 
Cari. Stn mi eftoy , y con Irene.  ̂
Iren. Tcmblañdome el pecho eftá* 
Car{* Irene hermofa, qué es efto? 
Iren, Ingrato Carlos, un mal 

increíble > que en mi vive.
Cari* Dudando eftoy > como fas

falido d c lí clanfara
D V  W



deíle Aielo celefíial 
: en que eflabas) Iren* Ha qué bien 
: fe conoce que no ay 1
en ti amór, pues mis afeaos 
tanta admiración te dan!

'Cari. Líbrame de aquella duda»
Iren, Yáno te intento agradar.
Cari. Sepa yo cotnoialifte.
Irene. Efcuchame, y lo fabrás.

Bolvifteme al Convento , yá te acuerda?, 
fino es que la memoria también pierdas,  ̂
y pareció ( tan ptfílo.fue el bolverme y - 
que me perdiíle aun antes de tenerme.
Entre por él ( que todo sílaba abierto y 

& nadando de la noche el golfo incierto* 
piélago obfeuro, que no admite huellas, 
ji quien fervian de efpumasUsEftrellas.
En mi celda me entré ,y  aguardé eldia, 
dudando qual feria
la ocafion de que vieffe en un amanté
dos cofas tan opueílas á un inflante;
pero notando luego que eras hombre,
me dexaronlas dudas con el nombre,
animal tan injuílo,
que uh cariño le paga ea un difguflo.
Viendoroe , pues, en pena tan crecida,
al falto entregué mí trille vida, (cho?
haciendo olvidoay Dios! como meefcu-*
¿ tan mucho fentir di el fertir mucho,;
mas en pena que tanto me afligía,
al Cíelo folamente le pedía,.
loca con mi tormento,
que me vicfléa llorar folo un mohiento*
creyendo que con ello me vengaba,
y que defeanfo á mis enojos daba;
porque no ay hombre , no., tan inhumado,
tan fiero , y tan tyrano,
que viendo él llorar amargamente
á una muger, que fus defdichas fíente*
aunque no fea aquella la que adora,
que mucho mas no nnfera, que ella llora.

■ Yo en fin enamorada, 
ciega , y dsfefperada, ^
a mi padre le he eferijo cautelóla-,, ■
cierta carta , que iba muy curiofa,

: Ciega al Convento loco de contento,
;; y facame engañada del Convento, . »

a quien acompañaba Federico,
¡ : liode favor de cfperanzas rico*

¿ñas enfaliendo yo dé aquel tañado ,■ y 
f r í o , en que ellaba el pecho, aprifionado, 

yiej^fo descuidado «J padre mió,

2s/ Pley tú del con ia ^frgeu.
-  ' ‘ : ■ Suelto las riendas á mi defvsri10,

y te empiezo á bufear por ta montaña^ 
que de rama , y de peñas fe enmaraña, 
con anfias, aunque 00 me las mereces, 
y al fin te hallé ( dichofa yo mil Yetes) 
Carlos , ya eñoy contigo, :

-ral eñrelia en ello , y mis aféóbosfigo: 
difeulpate , por Dios , deáver faltado 
de Ib que yá tuvifle comenzado; 
difcuipate, aunque mientas, 
que fin riefgo lo intentas, 
pues te pienfo creer de qualquier fuerte} 
porque yo tengo gana de creerte.

Cari. Mucho fiento,Irenehermofa, 
que á ello te ayas arrojado, 
que me coges en cflado, 
que no puedes fer mi efpofa;

Iren. Como 7 ay voz tan rigurofa 
contra quien tanto ce ama?

Cari. Eífa pregunta me llamaJ 
á mas pena tuya. Iren. Empieza 
á decirla yá. Carit Es fineza,, 
que hago por otra Dama; 
el efeandaío deten, 
de verme en tu defdén fino, 
que es fugeto muy divino,

» y lo merece muy bien.
Mas no llores mi defdén, 
antes conferva ferenos 
elfos dos luceros llenos 
dd So l, que brillando eílás, 
porque el quererla áeílamas^ 
no es quererte yo a tímenos.

^n nm Miente tu lengua , que fiera 
pronuncia error tan profundo, 
que fuera dichofo el mundo 
fi un amor á dos firviera.
Pluguiera al Cielo , que fuete 
verdad tu. propoíicion, 
y que fuera un* corazón' . ■
capaz de dos aficionen,

' porque de tus finrazone«.. 
me vengara otra afición:- 

_ d i , qual es la rigurofa, 
que á tanro mal me ha traído?

£arL Aqueífe no es apellido,
; porque antes es muy piadoft, 
y te tendrás por dichofa,

; bella Irene, fi la vés, _ 1
de eílár rendida á fus pips^
y de parecer fu efclava.

m z .



Tren. Di j ingrato , quien.es efcJayá?
Sale Ifab. Carlos Adorno* Iren. Eíla es.
Ifab.yizs no es la que miro Irene? ¿p*
Iren, Mas no es Ifabela , Cielos, ■ ap* 

Ja que veo , y la que eítorva * : 
las dichas que yo pretendo?

Ifab. Tan luego , fortuna ayrada, 
huvieron de eftár los zelos?.

Iren. Ellos eran losdefdenes, 
que hizo Ifabela un tiempo?

Cari. Ay coufufion tan terrible!
Ifabela , qué fuceflo 
té trae por elfos montes?

Iren.Q qué craydor fingitúiento! ap* 
por darme á entender, que ignora 
la caufa de aquefte efedto.

Ifab. Ya el decirlo es efcufado,
Carl.Yo llempre eftimo , y venero* 

Ifabelav, tu palabra.
Ifab. Bien lo dicen los defprecios, 

que contra mi tienes , falo 
porque no te los merezco*

Cari. Habla , Ifabela , que yo 
guílofamentc te atiendo.

Ifab. El vér a Irene me anuda 
el alma, y la voz el cuello.

Intj. Y  el verte yo á ti , Ifabela, 
quai tendrá mi trille pecho?

Ifab. Pues yo te haré una lifonja, 
que es boiverme JrenMo lo acetos 
antes quiero ya dexaros, 
porque sé bien que con eRa 
os obliga á entrambos. CarL Yo* 
que ambas os elleis os ruegos 
y íí el rogarlo no baila, 
baile faber que lo quiero.

Ifab. Yo á elle imperio no me ríndo*.
Iren, Yo á ella voz no me fujeto.

Hacen que fe van.
Cari. Aguarda , Ifabél s Irene, 

enfrena el pallo ligero*, 
mirad las dos , que enojada 
ignoro lo que me debo*

Ifab, Que puedan ello los Aftfos!
Iren. Que el deítino pueda ello!
CarL D i , Ifabvl, á qué has venido^
Ifab. A decirte falo vengo,

^ si bien te hace deRe avifa 
indigno lo que aqui veo ) 
que procures tu perfana 
yoner en falvo* que Ucnoit

De tres
" de Miniflros de Jufírcia,

y de Fragofas los pueílos i 
eílán de aquellas montanas; - 
por donde pienfan ,quc elriefgo' 
puedes huir, que te aguarda:
Carlos > antes, que el incendio 
de mis zelos > es tu vida, 
mira que el peligro es cierto.

CarL Ella atención generofa 
tan furriamente agradezco, 
que fuera fu precio el alma 
á no tener otro dueño: 
que hidalgamente fe enoja 
quien tiene al furor el freno 
tan julio , que no le dexa 
mas,que un veugarfe en si meíiflOr 
Yo meconñelfo obligado, 
pero dexa los recelos, 
porque ceñido eílá el monte 
de infinitos compañeros 
míos, y ellos de pillólas 
preñadas de rayos negros, 
féguro eíloy éon fu guarda; 
pero á lo que mas me atengo, 
esa mi valor. Ifab.Repara, 
engañado , como ciego, 
que no temer el peligro, 
es el peligro mas cierro. 

tren. Carlos , como á peligrar 
de día 3 y noche eítás hecho, 
en virtud della coftumbre, 
no haces cafo de los ridgos; 
mucho tiene que temer 
quien á nadictíene miedo; 
procura ponerte enfalvo.

Cari. £  n v oí otras eífe afeito 
es bueno , en mi la ofíadia.

Ifab. Haz aquello quetgrucgo.
Iren. Haz efto que te ítfplico.
Ifab. Por mi fe«. Iren. Por mis defeos# 
//¿¿.Porque importa J/*. Porque es 
Sale Aicap. Señor , un Fragofo pfefo 

^mis compañeros te traen, * 
y lo que de tí pretendo 
es, que no muera con íangre, 
porque al vellido le tengo 
grande amor, y fentiré
el verle manchado \ y feo* 
haz que le ahorquen , que yo* 
per gozar de los derechos,. < '
ftxé el verdugo. CarL Las (¡9%
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os efconded en lo efpeío  ̂ j ; :  ; 
d ellas ramas i ru eda'parce •
ocupa , y cu aquefte puedo. ,

Efcondelas cada una ca fa  P*rth.
Ifab, A qué de pefarfcs vivo! 
jn n . Solo vivo al fentímientp, r. „ .
Sacan d Federico atadas las, mano: , 

atrás cidftertq elroftro*
Lobac. Señor , aquefleFragofo - -

ce ofrecen cus compañeros,
para que eji fu fangre apague 
algún rayo de tu incendio: ■ . 
vesle aquí. Va a -de]cubrirle.

Cari. No le defeubras, 
tenga yo en eíle trofeo 
fiquíera la p2tte poca Defcubrele. 
de descubrirle : qué es ello? ap, 
fin mi ello y : aquefte es 
Federico. Fí?¿.Ayrados.Cielos, ap* 
ya en manos de mi enemigo 
fieramente me aveis puedo.

Ahap. No es laprefa cali nada, 
fu enemigo todo tnteio.

. Eohae.^xo á.Dios, que es Federico 
no mas lo que le traemos.

Cari. En fin ,-veuifle’ á rais manos.
Fed. S í , mas es porque no puedo 

quitarle yo á las Eíhellas 
de mis maíes-el qovíernosC5
mas en elle cride cafo 
folo t-.ngo por confueío, 
que quedas cu menos bien 
macando , que yo muriendo, 
que yo te bmeaba á ti 
entre muchosvandolerosj 
pero ft tu dejni triunfas, 
es da un hombre at4¿o , y prefo*

Cari. Para vengarme no fon 
meneílercíTos^fpetüs, *

Fed, Pues véngate ya i qué aguardad . 
CwA Tampoco es lo que deieo^ 

que fea tan á letra viíta, 
que quite el fentimiento.

Fed. La^crueldad no -es de valientes# 
tarL Pues fegun elle argumento/ 

yo debo de fer cobarde, 
porque aora te prevengo 
el mayor de los -dolores? Fedi Qual es?

OH? veás.que foy dueño 
f  4e tuhonor : eíla es .tu hermana*

v . Saca A ¿jabela, _ : V -
^  traydaj Cirio», me haí

con la Virgen.
. haciendo ( ay Dios i),de ffcífatlgre 

puñal para m i, y veneno.
Jtfdb. Federico. Fed.para qué 

tedifculpas conel prefo, ^ 
que tiene atadas las manos?; 
mas libres las tiene clCielo.

Cari. Parecete dolor grande 
eíle que ellas padeciendo? 
claro ella , pues no es menor 
eí que aora te prefento: ; 
eíla es Irene tu elpofz.Sacá d Irene.

Fed, Mi efpofa no \ mas por ello 
no de xas de aprovechar 
el tbíigo de tu pecho, 
que es la cofa quc-masqmfe,. 
y la quemas perder fiemo: 
qué quieres ya de mbvida, 
que es de dos rayos empleo?

Eren. No imagines , que aunque^qui 
eíloy , falto á lo que debo 
á mi fangre. Fed. Eres muger, 
ya que imaginar no tengo. 

íren. Ha C arlos! de aquede modo 
íe vengan los Cavalleros?

C^r/.Haíla aquí fe ha herido el alma, apt 
aora me relia el cuerpo:
Retiraos todos , amigos, . 
que he roenefter elle pudlqi 
vete , Alcaparrón. Alcap. Señor» 
lo dicho dicho, . vafe,

Cdrh Anda , necio:
Lob ato , dame eEfa efpada, . 
y vete. Dale Lobaco la efpada,

Lobac. Y a te obedezco. vafe,
^arí. Las dos-os quedad aquí 

por teíligos de mi esfuerzo, 
ya tienes libres Tas manos, Defaatet 
Federico, aqueíle acero 
es el tuyo , peleando 
contigo en hidalgo duelo, 
he de vengar oy mi agravio.

Fed* Es muy digno e£Te denuedo 
de tu fangre. Cari. Mi valor 
Fempre es mio.fW. Aora, zelos* ¿p* 
aora , honor, arrimad 
las efpuelas a mi aliento. Fifíeth 

Tfab. Qaé duramente batallan!
Irtn. Corazoo , no étiés atento#
Cae muerto Carlos echando fangre por la 

boca j y mientras 'eftám el tablado ybade 
fer conmuchas anfias, bajía <{W ;b
■ f Caríe

f& m í 1 ^ ' *
-¿■ -Sí.



De très
C¿W*Muerto foy.Fe^/Yácus injurias 

pueden contra mí honor menos, 
Iret.í. Herido eftá por la boca:

6 eipcótáculo tremendo!
Sale Aurelio con otros*

Aur. Soldados.3 aquefte > diceti, 
que es el enemigo 3 puefto 
que á Carlos guarda* Fedt Señor, 

'Aur* Federico,Fed, Ya los Cielos 
cafiigaron con mi efpada 
las iníultos del fobervi^
Carlos j que yá , á pefar fu yo* 
befa agonizando el faplq.

'Aur* Aun no fe atreven los ojos 
á tan laftimofo objeto: 
pero aquí Irene? ay de mi!

Fed. Aora , fefior , no es tiempo- 
de detenerte á fentir = 
las defdíchas. de fus yerros* 
ella j y mi traydara hermana 
vengan con nofotros , puefto* 
que de una vez la fortuna* 
tres favores nos ha hecho, 
que paredes ay que guardea 
tan puhlicos defaciertos*

Aur, Dices bien ,anda 3 enemiga. 
Ir, Quando fe ha movido un cuerpo 

que eftá fin vida? Fed. Camina* 
de mi honra horror feo,

Jfab. Cielos , ya mi vida fobra.
Tren, Llegue ya el poftrer aliento* 
Fed. Ha mugeres , vidrio frágil!

Ér. O foberanos fecretos!
fe Enrrq.Yá la la poftrer' linea pifa* 
de fu vida efte portento 
de pecados ; aora 3 aora, 
valor mío , no dexemos 
perder obra 5que me cuefta 
tanto trabajo ,ydefvelo: 
de infinitas tentaciones, 
le quiero llenar el pecho*

I¿astentaciones han de fer cafe al otdo 
de Carlos.

Carlos , n?ira que de Dios 
la Mifericordia es menos, 
que cus culpas , no la pidas* 
quee es cobarde abatimiento. 
Como eftá en la lengua herido* 
cabal no forma un acento:, 
ha Cielos t que yo no alcance , 
del hombre los penfamientoaj 
Si llamará ¿  Tu Abogada»

ïlCS
y mi enemiga? ello es cierto, ’ •*' 
que al Cielo de quando en quaiido 
fe buelve con mucho afeóto* i
Mas no importa, que con Carlosr t 
mas ha de poder mi ingenio: 
fin honras mueres 3 tu mitro o 
enemigo es quien te ha muerto,
Yá que las manos te falcan, 
véngate con el defeoj 
de la hertaofura de Irene, 
que es el retrato mas bello 
del Sol ? goza Federico*

Kebuekafe con mas ahinco.
Parece que obran los zdos: 
b qué dulces efperanzas 
me da lo que aora advierto!
Todas quantas confdsiones 
en toda tu vida has.hecho, 
no te han férvido de nada, 
porque han fido facriícgíos, 
antes eftán contra ti. *
Latcntacioncon que. Cuele 
rendir mas aLalma es efta.
No ava en ci arrepentimiento, 
que te expones al defayre, 
de que te niegue fevero 
el perdón aquefte Dios, 
que en tan. grande malee ha pUíftOt 
ÉnojStc contra el: 
yá quiere efpírar.Cur/.No qukro 

Como tartamudeando, 
pedirle mifericordia 
a Dios. Enrlq. Yá Carlos ha muertos
yá acabo deícfperado, 
para mi feliz fu ce fío*.
Mas que es ello ? como el juicio; 
defia alma efiá lufpeníb 
contra eleftiio ordinario 
delfs Tribunal Sdprwno7 
Ha del Cielo , ¿la Juíticia 
de Dios,, Juez fiempre re£to* 
pido cfta alma, contra quíefl 
tengo yo el mejor derecho*.

>axa en un Tribunal Cheifeo. , f/u  M airt 
/alga pSr ab-axo el Ayigel C ufe odio* 

Ibrifeo. Yá eftá prefente el jüéz* 
mas adviertei, que cftePlcyto 
le tienes oy con mi Madre> 
que pide fe la dé ti Ciclo 
áeífa alma por fu devota*.  ̂ ,

fríri^No halugar* Cufetd.fí̂ Soniig(t*



El Pityto cotí la Virgen.
Enríq. Qüíen eres tu , que d? fien des; • pües. dixo efiando muriendo,

-  á efte hombre con tanto esfuerzo? ; á D^os no quiero pedir -
^Quft.Soy el Angel de.fu

■- ' •■¿y

y fu Abogado# Bnriq^o temo •. 
yo contradicion alguna, ; ; v  ̂
que es muy claro mi derecho*  ̂

r2!^^¿í.Hijo,y Señor, yo osfuplí^p, - 
que reparéis , én que el reo 
fue ítempre devoto mío, 
y el grande amor , que yo tengo 
a qu al quiera que me llama: 
no fe malogre mi ruego*

Cbrtfto, Madro , y Señora, dexad 
effe temor con que os veo, 
que en Tribunal que fe hace 
juflicia al Demonio ,es cierto, 
que no fe negará á Vos, 
que Vos foislo que masquiero*
Carlos» Pomfe de rodillas.

Cari, Señor» Ckrifl. A juicio 
eres llamado* Cari. Y  efpero 
de Vos la Mifericordia. 

H^Wy.Aoralapide ? á buen tiempo. 
Chrifl, Comuai enemigo , di,

por qué le pides? Enñq.Yo alego, 
que elle hombre ha quebrantado 
tod’os los áieZ Mandamientos* 
jamás tuvo amor á Dios. 

jC«/?.EíTo es faífo, y yo lo apruebo, 
con decir, que tuvo amor 
á fu Madre* Enñq. No es lo raefmo* 

'Mafia, Quien me tiene amor á mi, 
que me le tiene , no es cierto, 
por fer Yo Madre de Dios?

Chiflo* Eílo es evi den re. Maña, Luego 
íi me tuvo amor á mi, 
amo á Dios. Cuft.Qon que el primero 
■ argumento cííá fruftrado*

Etfe hombre fue blasfemo, 
jurador , nunca oyó Miíía, 
fue homicida, deshonefto, 
falteador , engañador, < 
defeó bienes agenos,

, y adultero , filialmente: 
luego merece el Infierna*

Cuft* También hizo buenas obras. n  
Mana. Y  muchos pecados deííbs, r i 

dexó de hacer, perfuadido. • f  : 
no mas » que por mi r.cfpeco: Y ■ ; ?
Veneró fienapre mi Nombre* ; ;  i; 

Todo es de pingun :
" |SB ttorxr .^ftfgcydci

■ ’6.

mifericordia. Maña. Sobervio 
enemigo de las almas, 
entiendes tu ei penfamiento 
del hombre? Mnr. No , que no es dado 
á mi poder, mas lo infiero..

Maña, Pues porque veas que
en tus coníequéncias, necb 
quando el r^o pronunció- ;

' eíTos cita do ̂ acentos, 
fue depjr, que no quería 
pedir á miHyó immenfo 
mifericprdia , porque 
le tenia -> por los yerrós 
cometidas contra él, 
muy ofendido , y poreff» 
no quilo pedirla él, 
fino pedirá mi afeólo, 
que fucile fu ínter ce [Tora;
Yo lo hice , y del cipero, 
que fu Clemencia eílará 
de parte de mi defeo.

Cbñfto. Madre mía, elfo es afsi, 
y Y o j por el ruego Yueílro, 
di á vueflro devoto auxilio 
en aquel tan breve tiempo 
para una gran contrición:

' Túvola , y hallo que debo, 
porque murió arrepentido, 
darle con mi Gloria el Cielo. 

CV/.Gracias á Vos,Dio$ clemente, 
Dios piadofo, aunque Juez reóto, 

Bnñq. Yá mevencifie , MARIA, * 
Pues aora , obfeuros mares, 
tragadme , y á mis dolores 
añadid el que aora llevo. Hrndtfi  ̂

Maña. Aora , Efpíntus alados, 
baxad en racimos bellos, 
y colocad efla alma i
en el Impyreo Apofento.^

'Baxm dos Angeles fe llevan ¿ CarloS 
en una tramoya.

Chrifto. Yo á Brígida de Suecia ;
eíle cafo Ja revelo, Sube el írtbwial* 
para que ella en fus eferitos 

; le haga al mundo manifieftó* ' • 
Cufiod. Y  aqui , Teatro famofo^

; ©4 bien tenga fin el Pleyeo 
:f del D í  m o ni o cq n U Virgejl# . f  

pertooad á tres Ingenios.
' g  . í ....


